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ADVERTENCIA  
 

 En la bibliografía de Canguilhem aparecen numerados los títulos de cada 

uno de sus escritos. Sobre esta numeración se establecen las referencias textuales, 

acompañando la letra C, Canguilhem) al número correspondiente de la obra citada. 
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“Nada es espontáneo. Nada está dado. Todo se construye”  

(BACHELARD (1938a), pág. 16, trad. esp.). 
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 Antes de entrar en el contenido específico de esta investigación parece 

conveniente clarificar los motivos que la han orientado, el objeto que estudia y los 

procedimientos que emplea para abordar dicho objeto. De este modo se pretende cifrar 

los límites del trabajo evitando en lo posible las ambigüedades de su inteligencia. 

 Los imperativos que han motivado la ejecución del presente estudio sobre 

Teoría de la Historia de las Ciencias de Georges Canguilhem (n.1904) se refieren a la 

desproporción existente entre la relevancia de sus investigaciones y el conocimiento que 

se tiene de las mismas, así como a la aportación metodológica de este historiador 

francés. 

 Georges Canguilhem estudió Letras antes de cursar sus estudios de 

medicina, cosa que hizo mientras enseñaba filosofía, doctorándose en aquélla con su 

tesis Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Profesor de 

la Facultad de Letras de la Sorbona, Canguilhem sucedió a Gaston Bachelard (1884-

1962) al frente del Institut d´Histoire des Sciences et de Techniques de la Universidad 

de Paris (1959) y ha dirigido la revista Talés. Sus artículos, conferencias y libros tienen 

una repercusión de primer orden en el pensamiento francés contemporáneo, desde la 

postguerra hasta el presente. En un artículo publicado en L´Arc (1977) François Chatêlet 

equipara el magisterio filosófico de sus investigaciones al ejercido por Jean Hipolite, 

Emile Benveniste o George Dumèzil (1). 

 El magisterio de Canguilhem se revela en los conceptos, métodos y 

posiciones metodológicas de filósofos como Foucault o Althusser; de historiadores 

como Dagognet, M. de Certeau, C. Limoges, J. Piquemal o F. Jacob; de epistemólogos 

como los ligados al autor de Lire le Capital (E. Balibar, P. Macherey, D. Lecourt, M. 

Fichant, M. Pécheux, A. Badiou) o a las matemáticas (M. Serres); en fin, a instituciones 

como el Cercle d´Epistemologie de L´Ecole Normal Supèrieure (Paris) o el mismo 

Institut d´Histoire des Sciences et Techniques. (2) 

 Constatada la importancia de los estudios históricos de Canguilhem en el 

panorama del pensamiento francés contemporáneo, se comprueba pronto el escaso 

conocimiento que se tiene, especialmente en España, de sus escritos. Esta ignorancia 

bastante generalizada puede obedecer a diferentes razones. 

 En primer lugar hay que señalar la escasez de estudios específicos 

consagrados a examinar las investigaciones de Canguilhem y las posibles enseñanzas 

que de ellas puedan aprovecharse para la práctica de la historia de las ciencias. 

Fundamentalmente, son los autores vinculados al círculo de Althusser (Macherey, 
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Fichant, Lecourt, Pecheux) los que se han ocupado de explicitar y dar a conocer los 

métodos y conceptos de la práctica historiográfica de Canguilhem. (3) 

 En segundo lugar, la especificidad de los criterios historiográficos de 

Canguilhem ha quedado con frecuencia subordinada a su inserción a en la trayectoria de 

la epistemología francesa desde Cavaillés hasta Foucault pasando por Bachelard. Esta 

línea interpretativa, abarcando un campo de estudio amplio, no ha podido exponer con 

el detalle necesario los recursos puestos en funcionamiento por la historia de 

Canguilhem. (4) Esta ha quedado a menudo situada, ya como epígono de la 

epistemología bachelardiana, ya como preparación de la arqueología foucaultiana. (5) 

 La lección de Bachelard proporciona a Canguilhem el necesario 

instrumental epistemológico  que le permite realizar su práctica historiográfica. Los 

conceptos de “obstáculo epistemológico”, “nuevo espíritu científico”, “corte 

epistemológico”, “historia perimida y sancionada”, las preocupaciones metodológicas 

del historiador de las ciencias, propios de la epistemología bachelardiana, son puestos 

en juego en la historia epistemológica de Georges Canguilhem. (6) Esta importación 

metodológica conlleva sin embargo una transformación profunda al ser aplicada a un 

campo distinto del original. Bachelard toma como dominio propio el de las Ciencias 

Físicas y Químicas; Canguilhem se centra en el campo de las Ciencias de la vida: 

Fisiología, Patología, Bacteriología, Citología, Histología, Embriología, Teratología, 

Anatomía, Genética, etc. La diferencia de objeto conlleva también la puesta en marcha 

de nuevos conceptos que permitan construir su historia. De este modo introduce a partir 

de los años 1967-68 el concepto operativo de “ideología científica”, de confesada 

inspiración althusseriana y foucaultiana. (7) La historiografía de Canguilhem posee por 

tanto una especificidad de conceptos, técnicas y aplicaciones que merece ser estudiada. 

 Llama la atención la relativa abundancia de estudios existentes acerca de 

otros autores (de diversos métodos de investigación) de la tradición francesa en Historia 

de las Ciencias y la escasez de monografías referidas a los trabajos de Canguilhem. 

Autores como P. Duhem en el dominio de la Astronomía, la Física y la Cosmología; A. 

Koyré en el mismo terreno, centrado en épocas diferentes; Bachelard y sus estudios 

históricos relativos a la Física y la Química de los tres últimos siglos; incluso Foucault, 

en el dominio ambiguo de las Ciencias Humanas, han recibido más atención por parte 

de filósofos, historiadores, epistemólogos (8). Cavaillés, con una obra más reducida, en 

el dominio de las matemáticas, y Canguilhem, en el terreno de las Ciencias de la vida, 

llevan la peor parte. 
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 En tercer lugar hay que dejar constancia del desconocimiento que se tiene 

de los estudios de Canguilhem en el ámbito de la filosofía y la historia de las ciencias en 

España. El único grupo español relacionado estrechamente con la práctica 

historiográfica de Canguilhem se inscribe en el Instituto de Historia de la Medicina de 

Barcelona, dirigido por el profesor Felipe Cid (9). Este ha traducido la obra de 

Canguilhem La connaissance de la vie, y publicado en esa línea unas Reflexiones sobre 

la Historia de la Medicina (10). En 1975, Canguilhem pronunció una conferencia en el 

Instituto de Historia de la Medicina dependiente de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, con el título “L´Effect de la Bactériologie dans la fin des “Theories 

médicales” au XIX Siecle” (11). 

 Junto a la desproporción señalada entre la importancia de la obra histórica 

de Canguilhem y su conocimiento, hay que señalar otro elemento que motiva la 

realización de este trabajo. La trayectoria de Georges Canguilhem abarca más de 

cuarenta años de trabajo histórico y epistemológico en el campo de las ciencias de la 

vida. Los procedimientos y precauciones metodológicas empleados en esta labor es lo 

que se entiende como la Teoría de la Historia de las Ciencias de Georges Canguilhem. 

 No resulta irrelevante explicitar ab initio el objeto de estudio. De este modo 

se suscriben sus límites y se evitan posibles ambigüedades en su comprensión. La 

investigación pretende delinear las premisas orientadoras de la Teoría de las Historia de 

las Ciencias de Georges Canguilhem. Los escritos de este autor posibilitan su estudio 

desde diversos puntos de vista; la filosofía biológica (vitalismo) de Canguilhem, la 

relación de sus procedimientos con la epistemología de Althusser o Foucault, la 

discusión sobre los textos de algunas de sus tesis relativas a la historia de la Biología. 

La presente investigación hace referencia a estas problemáticas en la medida que sirven 

como auxiliares para entender la Teoría de la Historia de las Ciencias de Canguilhem.   

 El objeto que se estudia está formulado como un conjunto de problemas 

conectados entre sí. Estas cuestionen atañen a algunas de las preguntas básicas que debe 

abordar cualquier historiador de las Ciencias al realizar su investigación. Las preguntas 

vienen formuladas sobre la base de un conjunto de dilemas que marcan los límites 

teóricos en los que se mueve el historiador de las Ciencias. De manera convencional, y 

con una voluntad de clarificación se ha configurado este campo problemático a partir de 

los diez siguientes dilemas que atañen al concepto, objeto y método de las historia de 

las Ciencias. 
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1) La oposición Historia interna/Historia externa. Son sobradamente conocidos 

los autores que han insistido más en una u otra línea. Las preguntas que corresponden a 

este dualismo son del tipo: ¿es la historia de las ciencias la pura descripción y 

reconstrucción de sus elementos teóricos, del encadenamiento y sucesión de las leyes, 

teorías, modelos y procedimientos experimentales que componen los enunciados 

científicos?; ¿qué relaciones establecer entre el discurso científico y las ideologías y 

prácticas sociales (técnicas, económicas, políticas) que le son contemporáneas?; ¿es la 

historia de la Ciencia una derivación de las relaciones de producción, esto es, de la 

modificación técnica de la Naturaleza por la praxis social?; ¿son la historia externa e 

interna fórmulas no excluyentes sino más bien complementarias?; ¿cómo arbitrar su 

relación?. 

2) Historia de los errores-obstáculos/Historia de las verdades acumuladas. ¿Debe 

la historia de las Ciencias reducirse a recoger los elementos del pasado de la ciencia 

contemporánea válida?; ¿han de excluirse, como puras carencias de verdad,  como 

lugares en blanco, los errores del pasado que la actualidad científica reconoce como 

tales?; ¿es por el contrario el error un elemento positivo, obstáculo a superar con 

esfuerzo para construir la verdad científica?; ¿debe pues historiarse las presencia de lo 

falso?; ¿puede el error del pasado engendrar la verdad que reconoce el presente?; ¿es la 

historia de las Ciencias una acumulación de verdades o un inventario de obstáculos 

superados?. 

3) Historicidad de las Ciencias/Ahistoricismo de la Ciencia. ¿Puede establecer el 

método, el objeto, la estructura en fin de la Ciencia, independientemente de su 

constitución histórica?; ¿existe un “método” de la “Ciencia” aislable e identificable?; 

¿ha de ser la epistemología necesariamente historia de la Ciencia?; ¿pueden escindirse 

por completo contexto de descubrimiento y contexto de justificación? 

4) Historia selectiva/Historia anticuaria. Esta cuestión puede plantearse del 

siguiente modo: ¿puede hacerse la historia de las Ciencias sin un criterio epistemológico 

de lo que sea hoy actividad científica en el campo que se historia?; ¿deben juzgarse 

desde este eventual criterio los acontecimientos de la historia de la ciencia o debe 

consistir ésta en una recopilación neutra que considera digno de interés todo el pasado 

de la Ciencia?. 

5) Historia de las continuidades/Historia de las rupturas. Esta cuestión se plantea 

a dos niveles: a) Continuidad o ruptura epistemológicas. ¿Son el objeto científico y su 

conocimiento una prolongación del objeto natural de la experiencia común?; ¿qué debe 
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privilegiarse  en el estudio, el elemento teórico o el dato empírico de la observación?; b) 

Continuidad o ruptura históricas. ¿Consiste la historia de las ciencias en la búsqueda de 

lo que en el pasado ha podido prefigurar de las teorías válidas en la actualidad 

científica?; ¿es la historia de las ciencias una investigación de las revoluciones, fracturas 

o cortes epistemológicos que inauguran una nueva problemática, la formación de una 

nueva disciplina?. 

6) Historia de las Ciencias/Memoria de los científicos. ¿Es idéntica la historia de 

las ciencias de la memoria que un investigador escribe (a la luz de la verdad científica 

actual) juzgando los hallazgos de sus antecesores?. 

7) Historia de los azares/Historia teleológica. ¿Es la historia de las ciencias una 

sucesión de descubrimientos aislados producidos de manera más o menos fortuita?; 

¿qué papel asignar a la casualidad en la historia de la Ciencia?; ¿consiste la historia de 

las ciencias en un devenir orientado lógicamente por la finalidad del presente 

científico?. 

8) Historia impersonal/Historia biográfica. ¿Describe la historia de las ciencias 

las condiciones sociales (teóricas y prácticas) del acontecimiento científico o el papel 

protagonista del genio individual?; ¿cómo relacionar el papel del sabio-individuo con el 

carácter colectivo del acontecimiento científico?. 

9) Historia autónoma/Historia independiente. ¿Debe hacerse la historia de una 

disciplina independientemente del desarrollo de las demás?; ¿ha de elaborarse en el 

marco general de un concepto unitario de lo que sea ciencia?. 

10)  Historia erudita/Historia pedagógica. ¿Qué interés puede tener para el 

científico profesional la historia de la Ciencia?; ¿se reduce a una pura curiosidad 

erudita?; ¿puede extraer de ella valores epistemológicos que sirvan en su actividad?; 

¿Qué interés puede tener la historia de la Ciencia para la enseñanza de las ciencias?; 

¿qué marcos de colaboración pueden establecerse entre historia de la Ciencia y 

pedagogía de las ciencias?. 

 La base textual que constituye la materia prima de este trabajo abarca casi 

todas las publicaciones de G. Canguilhem. Sería a todas luces insuficiente buscar la 

formulación de su teoría de la historia de las ciencias exclusivamente en los escritos 

propiamente metodológicos de este autor. Pocas son las publicaciones que Canguilhem 

ha dedicado exclusivamente a esta materia, (12) y, aunque indispensables para la 

realización del presente trabajo, no pueden constituir la totalidad del espectro analizado. 

En sus aplicaciones concretas, en incisos que Canguilhem introduce en sus 
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investigaciones históricas, se encuentran las premisas metodológicas de su quehacer. Lo 

que, algo pomposamente, se ha llamado Teoría de la historia de las Ciencias, es una 

multiplicidad más o menos dispersa de enunciados repartidos en obras de diversa índole 

y objeto. 

 Los escritos de G. Canguilhem pueden dividirse, según la temática que 

abordan, en los siguientes grupos: 

1) Estudios históricos sobre problemas concretos de las Ciencias de la vida, 

reiniciados y ampliados en distintas ocasiones por Canguilhem en su trayectoria 

intelectual. Figuran en este grupo los escritos sobre el concepto de reflejo, las nociones 

de normalidad y enfermedad, las relaciones entre el conocimiento biológico y el 

carácter de lo viviente. (13) 

2) Estudios históricos que examinan la formación, elaboración y rectificación de 

las ideas biológicas de autores como Claude Bernard, Darwin, Comte o de los 

elementos metodológicos de Gaston Bachelard. (14) 

3) Investigaciones históricas sobre la formación, rectificación y funcionamiento 

de conceptos, técnicas experimentales e instrumentales, disciplinas, modelos, en el 

campo de las Ciencias de la vida. Aquí pueden cifrarse los estudios de Canguilhem 

sobre la constitución de la Fisiología como ciencia, la Patología de la Tiroides, la 

experimentación biológica, la Teoría celular, los conceptos de todo y parte, de singular 

y singularidad, de regulación, de medio, de lo monstruoso y la monstruosidad, etc. (15) 

4) Escritos metodológicos. Forman parte de este grupo los dedicados al objeto de 

la historia de la Ciencia, al papel de la epistemología en la historiografía científica, a la 

difusión de la Ciencia, al concepto de ideología científica, a la función de los modelos y 

analogías en el pensamiento biológico. (16) 

5) Comentarios críticos a obras contemporáneas relacionadas con la historia de 

las Ciencias de la vida. Se incluyen en este apartado sus artículos sobre F. Jacob, C. 

Limoges, M. Foucault. (17) 

6) Conferencias que tienen lugar para conmemorar efemérides de la Historia de la 

Ciencia. Pueden incluirse las referidas a Fontenelle, Vesalio o Galileo. (18) 

7) Escritos más o menos vinculados a la deontología médica. Tratan problemas 

como los de la experimentación con seres humanos; las cuestiones planteadas por la 

nueva tecnología médica y la moderna industria farmacológica; la relación médico-

enfermo, la eutanasia y la cacotanasia. (19) 
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 En este campo temático disperso se localizan los elementos que componen la 

Teoría de la Historia de las Ciencias de Georges Canguilhem. Sin embargo, no se puede 

entender como un todo acabado desde el comienzo que encontraría sucesivamente sus 

aplicaciones. Por el contrario se trata de un conjunto de conceptos y reglas elaboradas 

lentamente a través de la práctica historiográfica. La trayectoria intelectual de 

Canguilhem no es homogénea. Se acentúan unos temas en determinados escritos que en 

otros aparecen en un segundo plano. Surgen conceptos y críticas que en obras anteriores 

no existían. Se importan  instrumentos epistemológicos a la luz de nuevas lecturas. Se 

vuelven a interrogar problemas formulados con anterioridad. Se establecen, en fin, 

invariables de pensamiento que recorren, con una progresiva elaboración, la obra 

completa de Canguilhem. Si en el espacio de los textos de Canguilhem la teoría de la 

historia de las ciencias se presentaba como una dispersión, en el tiempo de su 

producción nunca se la encuentra completamente acabada. 

 Aclaradas las características del objeto que se va a estudiar y los porqués de su 

estudio, se trata de plantear a continuación el “cómo” de su tratamiento. ¿Qué 

procedimientos van a disponerse para realizar el presente trabajo?. La exposición de las 

siguientes reglas metodológicas permitirá responder a esta cuestión. 

a) Articulación en un doble movimiento (crítico-alternativo) de la Teoría de la 

historia de las Ciencias de Canguilhem. 

  Las premisas de Canguilhem que instruyen su práctica historiográfica se elaboran 

en una polémica constante con un cierto modo de elaborar la historia de las Ciencias. 

Aquí el término “tradicional” se refiere a la vinculación positivista que ha presidido 

desde su comienzo y durante un largo período la práctica institucionalizada de la 

historia de las ciencias en Francia. (20) No obstante, la expresión “positivista” no agota 

por completo el ámbito histórico-teórico criticado por Canguilhem. 

Superando el obstáculo de este modo tradicional puede realizarse la historiografía 

de las ciencias cuyas reglas pone en funcionamiento Canguilhem en el dominio de las 

Ciencias de la vida. La primera parte de este trabajo expone por tanto el conjunto de 

proposiciones críticas de Canguilhem referidas a la historia tradicional de las ciencias; 

la segunda desarrolla los enunciados alternativos que definen los procesos empleados 

por el autor de La Connaissance de la Vie. 

b) Definición de los conceptos y procedimientos operativos de la Historia de las 

Ciencias de Canguilhem. 



 14 

 La alternativa historiográfica de Canguilhem posee una conceptualización de 

nivel suficientemente alto  como para poder configurar una red teórica. Los nudos de 

esa red son las nociones que guían la práctica histórica alternativa (escala microscópica 

en historia de las ciencias, recurrencia, desplazamiento, coherencia interna, obstáculo, 

polivalencia teórica de un concepto, técnicas experimentales e instrumentales, modelos, 

concepto, ideología científica, precursor, origen, comienzo, etc.) 

 El entramado configurado por la relación de estas nociones entre sí, por la 

función que cumplen unas respecto de otras, compone la alternativa historiográfica de 

Canguilhem. La definición de los conceptos y la descripción de sus relaciones mutuas 

son otras tantas operaciones metodológicas que exige la presente investigación. 

c) Caracterización de la alternativa historiográfica de Canguilhem vinculada a su 

trayectoria intelectual. 

 Según esta regla, se trata de señalar las insistencias, novedades, filiaciones y 

abandonos  que caracterizan la constitución efectiva de la alternativa historiográfica de 

Canguilhem. Se trata de constatar en cada caso las importaciones conceptuales de este 

autor, la introducción en su teoría de nuevas nociones, el índice de insistencia de una 

problemática en tal o cual escrito, los posibles abandonos de elementos teóricos antes 

aceptados por el propio Canguilhem, etc. 

d) Ejemplificación histórica de las posiciones teóricas. 

 Con el fin de evitar una presentación falsa de la teoría de la historia de las 

ciencias de Canguilhem, se pone en funcionamiento esta cuarta regla metodológica. Las 

posiciones teóricas de este autor en materia de historiografía de las ciencias no 

componen un cuadro de principios puramente especulativos, no es la filosofía de la 

historia de un filósofo no historiador. Se trata de un grupo de procedimientos que rigen 

la práctica efectiva de una historia epistemológica de las ciencias. Sólo la 

ejemplificación de casos concretos extraídos de las investigaciones del propio 

Canguilhem puede poner en claro la fecundidad y poder heurístico de sus lugares 

teóricos. 

 Definidos los motivos, objeto y método de esta investigación, pueden 

comprenderse los límites y el sentido de su tarea. Que no se busque en ella un trabajo de 

historia de la ciencia. Respecto a esta disciplina constituye un discurso de segundo 

orden que habla de los métodos y conceptos de la misma en el caso concreto de un 

historiador. Una cosa es hacer historia de las ciencias y otra diferente dilucidar lo que 

hace un historiador cuando se pone a trabajar. La primera tarea no hace inútil la 
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segunda, más bien puede ayudarla a despertar de sus posibles “sueños dogmátcos”. 

Como dice el propio Canguilhem: 

“la filosofía de la historia de las ciencias, bien vale una hora 
de trabajo”. (21)  
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NOTAS A LA INTRODUCCIÓN.  

 

(1)   Cfr: CHATELET (1977a) pag.6. 

(2) No es este el lugar para indicar los préstamos teóricos de Canguilhem. 

No obstante son indicativas las referencias textuales que se encuentran en los escritos 

de los mismos. Así por ej. Foucault confiesa su deuda intelectual con Canguilhem en 

FOUCAULT (1971a) pag. 58 (Trad. cas.). Es el único especialista que cita en 

FOUCAULT (1966a) pag. 156 (Trad. cas.). Se encuentran también referencias explícitas 

en FOUCAULT (1963a) pag. 206 (Trad. cas.), FOUCAULT (1969a) pags. 5-6 (Trad. 

cas.) y FOUCAULT (1975a) pag. 189 (Trad. cas.). No obstante, como ya se indicará, las 

relaciones Canguilhem-Foucault  no se monopolizan en una sola dirección. Caso 

similar es el de Althusser, que declara su débito epistemológico a los trabajos de 

Canguilhem. Cfr. Por ej. ALTHUSSER (1967a) pags. 50-51 (Trad. cas.). 

 Por otra parte, la mayoría de los escritos sobre el quehacer histórico de 

Canguilhem se debe a discípulos de Althusser (Lecourt, Fichant, Macherey). Los 

historiadores como Piquemal, Dagognet o Limoges, trabajan sobre el campo de las 

Ciencias biológicas y deben buena parte de su inspiración metodológica a las 

enseñanzas de Canguilhem. Cfr. PIQUEMAL (1974a), DAGOGNET (1964a), (1957a), 

(1967a), (1970a), LIMOGES (1970a). Michel de Certeau, vinculado a la historia y a la 

antropología  religiosas es un autor preocupado asimismo por cuestiones de teoría de la 

historia. En este punto explícitamente a G. Canguilhem. Cfr. CERTEAU (1975a) pags. 

96-97. La convergencia del matemático y epistemólogo francés Michel Serres respecto 

a la obra de Canguilhem  está expresada por ambos. Cfr: SERRES (1967a) pags. 36-37 

(Trad. cas.) y C. 62, pags. 28-29. Un esquema representativo del pensamiento filosófico 

francés entre los años 1955-1977 sitúa las vinculaciones de Canguilhem con Althusser, 

Foucault y Serres. Cfr. A.A.V=V=  (1977a) pags. 66-67. 

(3) Cfr: LECOURT (1970a) (1972a), FICHANT (1970a) FICHANT y 

PECHEUX (1969a), MACHEREY (1964). 

(4) Cfr. JARAUTA (1977a) y (1979a) 

(5) Cfr. C. 63, pag. 9 

(6)   Cfr. C. 62, pag. 21 

(7)   Cfr. C. 63, pag. 9 

(8) Cfr. Sobre Deum: DUHEM (1936a), HUMBERT (1932a), BLAY (1981a) 

pags. 72-74 (Trad. cas.). Cfr. Sobre Koiré: A.A.V.V  (1964a). Cfr. sobre Bachelard: 
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VADEE (1975a), LECOURT (1974a), (1972a). Cfr. sobre Foucault: RABINOW y 

DREYFUSS (1982a), EWALD (1977a). 

(9) En líneas generales la historia de las ciencias españolas sigue una 

orientación más vinculada a la historia social y la sociología de la ciencia que a la 

historia epistemológica.. Si se leen por ejemplo los estudios llevados a cabo por los 

autores del grupo de Valencia (J.M. Lopez Piñero, E. Portela, V. Navarro, etc.) en el 

campo de la Física, Química y Ciencias biomédicas, puede verificarse esta tesis. La 

perspectiva metodológica se explica en gran parte porque, salvo en algunos casos y en 

determinadas épocas, el estudio de la ciencia española atañe más a un problema de 

renovación y difusión científica que a la formación de conceptos y disciplinas. En el 

caso de la Ciencia española, los obstáculos son menos epistemológicos y más 

sociopolíticos y doctrinales. No obstante, la historia epistemológica, por su carácter 

selectivo, que valora el pasado de la ciencia donde las normas epistemológicas de una 

ciencia actual siempre cambiante, puede ser útil para decidir, por ejemplo, en el grupo 

de los llamados “novatores” de finales del siglo XVII, dónde hay que hablar de 

fecundidad renovadora y dónde de ciencia perimida. Del grupo de Valencia Cfr. LOPEZ 

PIÑERO (1969a) (1979a), LOPEZ PIÑERO ET AL (1979a), (1983a).  

(10) Felipe Cid, Agregado de Historia de la Medicina de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, conjunta la tradición historiográfica de la escuela madrileña 

de Laín Entralgo y la denominada “escuela francesa” dirigida por Canguilhem. Su 

posición sobre la renovación de los estudios de Medicina y su importancia pedagógica 

puede leerse en CID (1974a).   

(11) Cfr: C. 61. 

(12) Cfr: p. ej. C. 23, 25, 42, 47, 52, 62. 

(13) Sobre el concepto de reflejo, cfr: C. 9 y 35. Sobre lo normal y lo 

patológico, cfr: C. 2, 7, 44 y 57. Sobre el conocimiento de la vida, cfr: C. 4, 5, 8, 41. 

(14) Sobre Comte, cfr: C. 16, 17, 32. Sobre Darwin,  cfr: C. 19, 21, 22 y 53. 

Sobre Bernard, cfr: C. 36, 37, 38, 39, 43. Sobre Bachelard, cfr: C. 14, 28, 29, 30, 39, 

54, 56, 60. 

(15) Cfr p. ej: C. 3, 6, 10, 15, 18, 24, 26, 27, 31, 51, 58, 59, 61. 

(16) Op. cit. nota (12). 

(17) Cfr: C. 45, 48, 55. 

(18) Cfr: C. 13, 33, 34. 

(19) Cfr: C. 20 y 64. 
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(20) Cfr: GUSDORFF (1977a) pags. 92-125. 

(21) C. 9. Pag. 198. 
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CAPÍTULO I. CRÍTICA DE LA HISTORIA DOGMÁTICA DE LAS  CIENCIAS.  
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I.1.El objeto de la Crítica: la historia dogmática de las ciencias. 

  Como se ha señalado con anterioridad, la historia epistemológica de 

Canguilhem se pone en funcionamiento a partir de la crítica de los métodos y categorías 

empleadas por cierta tradición extendida en la práctica de la historia de las ciencias. De 

hecho, el desplazamiento o ruptura que suponen los escritos de Bachelard en el campo 

de la historia de las ciencias (1) sólo es posible por la superación del obstáculo 

epistemológico que presenta determinada concepción y realización de la historia de las 

ciencias. La crítica es, por tanto, el envés de la alternativa. Cabe pensar en 

consecuencia que la comprensión de las resistencias a la constitución de una práctica 

historiográfica como la de Canguilhem es indispensable para establecer la especificidad 

de las reglas de ésta. 

  La pregunta que abre este capítulo se refiere al objeto de la crítica de 

Canguilhem: ¿qué tradición historiográfica debe ser desmontada para configurar una 

historia epistemológica de las ciencias?; ¿quiénes son sus representantes?; ¿cuál es su 

genealogía?. 

 

I.1.1.Los Representantes. 

  Canguilhem se enmarca y se desplaza de la tradición historiográfica francesa en 

el campo de las ciencias. ¿Sus orígenes?. Sin duda localizables en Fontenelle (2), 

presentan nociones y planteamientos en el campo de la historia de las ciencias que el 

pensamiento ilustrado recogerá. Analogía ontogenética (infancia-juventud-madurez), 

unidad de la Ciencia, filosofía del progreso, uniformidad del devenir, solidaridad 

historia de la ciencia-historia general (3), ejemplifican la filiación de las historias 

particulares de las ciencias, escritas en el siglo XVIII, con Fontenelle. (4) 

 Si los orígenes de la tradición historiográfica francesa en el dominio de las 

ciencias pueden atribuirse a Fontenelle, su comienzo puede cifrarse en Comte. Este 

último caso coincide con las primeras tentativas de  la historia de las ciencias exigiendo 

cierta consagración institucional (5). Comte no escribió obra alguna en este campo, 

pero señaló las líneas maestras, metodológicas y teóricas, que deberían presidirla. En 

1864 se creó una cátedra de Historia de la Medicina en el Collage de France, siendo 

Daremberg su primer titular, todo ello en un contexto médico fuertemente ligado al 

positivismo. 

 En 1882 se inauguró finalmente la primera cátedra de Historia de las ciencias, 

cristalizando institucionalmente en el Collège de France. Laffite, de orientación 
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positivista,  fue su primer titular. Su sucesor en 1903, Wyrouboff, pertenecía a la misma 

tradición. 

 En este breve panorama de la tradición histórica y filosófica desplazada por las 

investigaciones de Canguilhem hay que señalar la presencia de otros autores, que si 

bien no siguen la orientación positivista e incluso se oponen abiertamente a ella, no 

dejan de tener importantes filiaciones teóricas con esta tradición. Este es el caso de 

Meyerson, cuyo continuismo epistemológico lleva a entender el conocimiento 

científico como prolongación de la experiencia común. En una línea próxima se  

inscriben los planteamientos de Brunschvicg,  aludiendo a un progreso cognoscitivo sin 

obstáculo ni rupturas. Ambos se despegan explícitamente del positivismo; el primero 

desde un realismo epistemológico, el segundo desde un espiritualismo filosófico. Junto 

a la orientación positivista, las aproximaciones de estos autores conformaron las 

tendencias que la epistemología histórica francesa (Cavaillés, Bachelard, Canguilhem) 

debió desafiar para constituirse. 

 Otros autores de tradición historiográfica o filosófica no francesa, pueden sin 

embargo añadirse en el cómputo de los que se sitúan en la línea criticada por 

Canguilhem. Aquí se inscribiría la influyente obra de Sarton, marcada por su 

empirismo historiográfico no selectivo y reacio a toda valoración epistemológica de los 

procesos históricos. La denominada “Concepción Heredada” de las teorías científicas, 

habitualmente asociada al programa del neopositivismo también se situaría en este 

frente cuestionado; a ella se refiere Canguilhem impugnándola por entender que existe 

un modelo definitivo de lo que debe ser la actividad científica (6). 

 

I.1.2.La crítica de la historia dogmática de las ciencias en los escritos de  

G. Canguilhem  

 Hasta el momento se ha utilizado el calificativo de “dogmático” para designar la 

tradición historiográfica puesta en tela de juicio por las investigaciones de Canguilhem. 

La elección del adjetivo no es arbitraria ya que se trata de una denominación empleada 

por el propio historiador francés (7). 

 “Dogmatismo”, “positivismo”, “escala macroscópica”, “historia retrógrada”, 

estas expresiones designan, en los escritos de Canguilhem, el dominio de representantes 

y tendencias que se han descrito con anterioridad. ¿Qué autores en concreto cita 

Cangulhem en su crítica? (8) Sin duda Comte, al que ha estudiado a fondo; también en 

cierta ocasión la Filosofía analítica de las ciencias, como ya se ha indicado (9). Sin 
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embargo Comte no se dedicó a la investigación histórica de las ciencias, y la filosofía 

analítica representa un marco teórico demasiado general. ¿Qué historiadores en 

concreto son explícitamente criticados por Canguilhem? Se llega aquí a un punto de 

cierto relieve, que plantea el problema de la “ocasión” de la crítica de Canguilem. 

 Georges Canguilhem no escribe un libro puramente teórico dedicado a 

demostrar el carácter infundado de las tesis positivistas en materia de historia de las 

ciencias. Muestra en cambio las deficiencias de la concepción dogmática a través de un 

trabajo gris de archivo, en el curso de las investigaciones concretas, contrastando textos 

y desmontando interpretaciones de un problema. Sus críticas generales a una práctica 

historiográfica determinada tienen lugar cuando Canguilhem desvela los errores de una 

lectura precipitada. Más aún, cuando construye la misma historia de esa lectura, 

transformada en leyenda y heredada con variantes por los sucesivos por los sucesivos 

historiadores del problema. Este último es el caso de su estudio La formación del 

concepto de reflejo en los siglos XVII y XVII. (10)  

 En esta investigación de Canguilhem se revela cómo ha podido forjarse la 

historia legendaria que atribuye a Descartes la formación del concepto de reflejo. La 

historia es aquí una genealogía del mito. En efecto, Du Bois Reymond, eminente 

fisiólogo de la Academia de Berlín, desmintió la atribución que se hacía de su 

contemporáneo Hall, como descubridor en 1833 de la mecánica funcional del 

movimiento reflejo. Hall se presentaba como inventor del término y la noción. Du Bois 

Reymond, en medio de una polémica bastante extendida en los círculos científicos 

ingleses y alemanes, recordó el protagonismo de Descartes, al que describió en una 

memoria como inventor, tiempo atrás, del término y la noción de reflejo. Du Bois 

Reymond se oponía así a la paternidad atribuida a Hall en el siglo XIX, pero rechazaba 

asimismo la atribución a Prochaska (1749-1820), fisiólogo checo que el profesor 

Georges señaló en 1838 como antecesor del hallazgo de Hall. 

 Du Bois Reymond remitió a los artículos 13 y 36 del Traité des Passions como 

textos demostrativos de su tesis. En el primero se describía la oclusión involuntaria de 

los párpados, fenómeno que hoy, y en la época de Du Bois Reymond, se denomina 

reflejo. Descartes observaba y describía el fenómeno, pero no usaba en absoluto el 

concepto. Du Bois Reymond, en su análisis, acababa por tanto confundiendo 

descripción con definición. La imagen fisiológica del reflejo, que presupone la 

asimilación de un fenómeno óptico, no estaba presente en Descartes. 
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 En el artículo 36, Descartes empleaba la expresión “espíritus reflejados”.  Esta 

se utilizaba, pero para explicar un comportamiento que ni hoy, ni en la época de Du 

Bois Reymond se identifica con un movimiento reflejo. En este caso Du Bois no 

distinguía entre palabra y concepto. 

 ¿Cómo es posible que hasta el estudio de Canguilhem, publicado en 1955, no se 

detectara tamaño error de lectura?  Las razones son diversas, pero pueden sintetizarse 

en dos. En primer lugar, el modelo que definía el concepto de movimiento reflejo en la 

época de Du Bois poseía unos rasgos mecanicistas. Nada más fácil que verificar en 

Descartes, mecanicista “par excellence”, la anticipación del concepto. Por otra parte, 

Prochaska era checo. Du Bois Reymond era el representante oficial de la Fisiología 

alemana. Reivindicando a Descartes, Du Bois ensalzaba de rebote la superioridad de la 

civilización germánica, elogiando simultáneamente a La Mettrie, miembro de la 

Academia de Berlín y fiel seguidor del planteamiento mecanicista de Descartes. 

Encumbrar a Descartes era además anular el papel de un fisiólogo vitalista como 

Prochaska. (11) 

 Este ejemplo ilustra por tanto la manera en que Canguilhem encuentra la 

ocasión para desplegar su crítica. Pasando revista a las interpretaciones de la historia 

del reflejo posteriores al fallido análisis realizado por Du Bois Reymond, se ratificaba 

la perpetuación del error de lectura, eso sí, con diversas variantes y alguna excepción. 

Unos adviertían el primer fallo de lectura de Du Bois, pero no señalaban el segundo, y 

viceversa. Otros juzgaban con más moderación el papel desempeñado por Descartes, 

mientras que no faltaban los que incluso le atribuían expresiones que jamás llegó a 

utilizar. El ejemplo de la historia del reflejo, siendo tal vez el más espectacular, no es el 

único caso en el que la crítica de Canguilhem se establece desmontando la 

interpretación histórica de un problema concreto. (12) 

 Rastreando esta crítica a la concepción positivista de la historia de las ciencias, 

puede tal vez cifrarse sus momento de arranque en la tesis doctoral de Canguilhem 

titulada  Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique (1943). 

Los primeros capítulos exponían la concepción positivista (Comte, C. Bernard) de lo 

patológico como alteración puramente cuantitativa del estado normal. Lo normal era 

identificado con un promedio, un conjunto de constantes fisiológicas medibles. Su 

aumento o disminución (por ejemplo de la cantidad de azúcar en sangre), constataba la 

presencia de la enfermedad. La concepción positivista contemplaba así una continuidad 

entre ambos estados fundada en su homogeneización cuantitativa; el paso del uno al 
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otro era gradual, sin rupturas ni cambios cualitativos. Había en la concepción positivista 

un paralelismo entre el continuismo biológico (normal-patológico) y el continuismo 

histórico. Es su tesis doctoral, Canguilhem criticó el primero, (13) pero implícitamente 

estba fundado las bases de la crítica del segundo, algo que se confirmará en poco 

después con la publicación de “La théorie cellulaire”  (1945). (14) 

 

 

 

 

I.2.Los elementos teóricos de la historia dogmática y su crítica. 

 Aclarado el dominio historiográfico cuestionado y desplazado por la historia 

epistemológica de Canguilhem, se describen a continuación los supuestos teóricos que 

rigen la historia dogmática a partir de la crítica elaborada por el epistemólogo francés. 

 

I.2.1.El objeto científico, prolongación del objeto de la experiencia común. 

 La concepción positivista de las teorías científicas va ligada a una interpretación 

ingenuamente realista del discurso científico. Establece una doble continuidad 

epistemológica: a) Entre el objeto científico y el objeto de la experiencia sensorial; b) 

Entre el objeto de la experiencia sensorial y el objeto real, existente con independencia 

de su percepción. (15) 

 En esta orientación, el sujeto de la ciencia es fundamentalmente receptivo, 

pasivo, contemplativo, más subordinado a la experiencia que controlador de la misma. 

El discurso y la práctica científica funcionan en este caso, recogiendo la distinción 

bachelardiana, de un modo más fenomenológico (recolección de datos) que 

fenomenotécnico (producción experimental de efectos) (16). Por otra parte, la 

explicación científica se afrontaba como la reducción de lo no conocido al 

conocimiento sensible. (17) 

 Los protocolos epistemológicos señalados se fundaban en una concepción que 

subrayaba el carácter inmediato del objeto científico como garantía de su positividad; 

por otro lado enfatizaba su rango derivado del objeto natural, viendo esto como un 

signo incuestionable de la unidad del conocimiento. (18). Partiendo del artificialismo 

propio de la Física contemporánea (Ciencia de efectos), Bachelard elaboró en los años 

treinta la crítica de esta concepción. Canguilhem se refiere a esta crítica con frecuencia, 

hasta el punto de que, a medida que se avanza en su trayectoria intelectual, cada vez se 
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radicalza más la escisión establecida entre el objeto natural de la experiencia sensible y 

el objeto científico. Una novedad importante en la crítica de Canguilhem es la relación 

establecida entre la epistemología empirista-positivista ya descrita y la historia 

dogmática. Los supuestos epistemológicos de ésta impiden constituir una historia 

“directa”, “microscópica” o “epistemológica” (19) de las ciencias. La continuidad entre 

objeto científico y el objeto de la experiencia sensorial (objeto natural), presentaría los 

siguientes obstáculos al quehacer riguroso del historiador de las ciencias: 

 En primer lugar, la confusión de fenómeno y concepto, esto es, se identifican 

descripción y definición. En todos los escritos fisiológicos de Descartes no aparece ni 

una sola vez el núcleo del concepto de reflejo, a saber, la imagen analógica importada 

de la Óptica (reflexión) y empleada para explicar el mecanismo de los movimientos 

involuntarios. Esta importación implicaba homogeneizar el proceso centrípeto de 

excitación nerviosa y el proceso centrífugo de articulación motora, algo completamente 

ausente en el discurrir cartesiano. Canguilhem en consecuencia puede afirmar: 

“Debemos observar que Du Bois Reymond no hace 
distinción entre una definición y una descripción” (20). 
 

 La consecuencia historiográfica de este erróneo  principio epistemológico, a 

saber, la continuidad existente entre objeto de la experiencia sensorial y objeto 

científico, era una lectura apresurada de la obra fisiológica cartesiana. El concepto de 

reflejo es una guía teórica que permite explicar, por asimilación analógica, un conjunto 

de fenómenos relacionados con los movimientos involuntarios. No es una descripción 

abreviada de esos mismos fenómenos. De la observación del cierre palpebral 

involuntario no se deriva que su mecanismo funcional sea análogo (homogeneidad de 

los rayos incidentes y reflejado/ homogeneidad del trayecto centrípeto de excitación y 

del trayecto centrífugo de articulación motora) al de la reflexión luminosa. Por ello 

señala Canguilhem: 

“Así la noción del movimiento reflejo se revela susceptible 
de una cierta independencia con respecto a las observaciones 
que permite interpretar. (21) 
 

 En segundo lugar, la confusión de palabra y concepto. Identificadas noción y 

descripción, el papel del lenguaje empleado por el discurso científico se reduce al nivel 

de un puro instrumento, lo más transparente posible y destinado a representar de modo 

más o menos económico los procesos observables. La función de lo imaginario, las 

valoraciones y analogías que lleva inscrito el vocabulario de una ciencia como la 
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Biología, quedaban barridas en esta asimilación del lenguaje científico a una pura 

notación. La instancia lingüística se convertía en puro “medio en la génesis de un 

pensamiento científico”. (22) Los modelos e imágenes que lleva consigo una palabra, 

que pueden ser obstáculo o promesa de fecundidad teórica, que posibilitan su 

importación de un campo teórico a otro, no podían ser adecuadamente ponderados en 

esta concepción instrumental del lenguaje científico. 

 Si una expresión es un elemento descriptivo, la identidad al nivel del 

significante debería revelar una identidad de significado. Suponiendo a priori que el 

lenguaje de una ciencia, sea cual sea su momento de constitución, se rige por un 

imperativo de univocidad, se confundirán entonces palabra y concepto. Un buen 

ejemplo ilustrativo de esta confusión derivada de cierto modo de entender el papel del 

lenguaje en la práctica científica es el de la historia de la propia historiografía del 

reflejo. (23) 

 Du Bois Reymond empleaba como segundo argumento para sostener la 

invención cartesiana del concepto de reflejo, el contenido del artículo 36 del Traité des 

Passions. En este texto Descartes empleaba la expresión “ésprits réflechis” para 

caracterizar, no lo que hoy se denomina movimiento reflejo, especificado por la 

universalidad de la reacción y su carácter segmentario, sino un comportamiento global 

del organismo, variable según los individuos. De este carácter es la conducta descrita en 

el artículo 36 por Descartes; de huida o de audacia ante una representación “relacionada 

con las cosas que han sido nocivas al cuerpo”. (24) 

 Las expresión “espíritus reflejados” servía para explicar una reacción que nada 

tiene que ver con los fenómenos de los que hoy damos cuenta mediante el concepto de 

reflejo. En una lectura poco cautelosa, Du Bois Reymond confundía significante y 

significado, palabra y concepto, mostrando las deficiencias de esa concepción 

instrumental del lenguaje científico, antes señalada. 

 Canguilhem advierte así acerca de una práctica bastante generalizada entre los 

historiadores de las ciencias; registrar palabras iguales o similares que aparecen en 

textos de la misma o de distintas épocas, presentándolas como equivalencias 

conceptuales. En consecuencia, la historia de las ciencias: 

“gardera l´historien de la fausse objetivité qui consisterait à 
dresser l´inventaire de tous les textes dans lesquels à une 
epoque donnée, ou a des epoques différentes,  apparaît le 
même mot, dans lesquels les projets de recherches 
semblables paraissent s´exprimer dans les termes 
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substituables. Un même mot n´est pas un même concept”. 
(25)   

 Con objeto de ejemplificar esta advertencia pueden mencionarse algunas de sus 

aplicaciones concretas en las investigaciones históricas de Canguilhem. Descartes, por 

ejemplo, usó el término “tejido” sin emplear el concepto; (26) Hooke inventó el 

término “célula”, pero no inicia el concepto; (27) Bichat inventa el concepto de 

Biología, definiendo su objeto, antes que el término existiera. (28) El concepto 

hormona, en su acepción actual, se inventó a fines del siglo XIX, pero el término lo 

introdujo Starling en 1905. (29) Un concepto, por otra parte, puede desplazar su sentido 

permaneciendo bajo una misma palabra, (30) como en el caso de la expresión 

“medicina experimental”. Ésta, usada por el abate Mariotte y Malebranche, encuentra 

también su empleo en Magendie, maestro de Bernard, en el siglo XIX. En este último 

caso, los términos, siendo los mismos, recubren un desplazamiento conceptual. (31) 

 Las palabras no son objeto de descripción, no son fenómenos abiertos a la 

mirada de cualquier observador. No se describe el “reflejo” o la “célula”; se inventa o 

se repite como palabra y/o se define como concepto. 

 3) El poder taumatúrgico de los instrumentos. La identidad establecida entre el 

objeto científico y el objeto natural permite concebir, en su versión más extrema, el 

mundo como un compuesto de objetos científicos. Pécheux (32) emplea la metáfora del 

“jardín” para caracterizar esta posición según la cual los objetos científicos estarían 

alojados entre las cosas esperando al genio del “descubridor” que advirtiera su 

presencia. 

 Canguilhem, siguiendo una idea original de Bachelard, en este aspecto, como ya 

se ha indicado, disóciale objeto científico del objeto natural. Este es dado, aquel se 

elabora, se construye, posee un carácter cultural: 

“La nature n´est pas elle même decouopée et repartie en 
objets et phénomenes scientifiques”. (33) 

 La historia dogmática, partiendo de la premisa epistemológica que identifica 

objeto científico y objeto natural (objeto de la experiencia sensible) concibe de un 

modo peculiar la función de los instrumentos y las técnicas instrumentales en la 

constitución histórica de las ciencias: 

a) El instrumento es un auxiliar en la investigación, que aumenta las 

posibilidades observacionales de los sentidos. Un microscopio, por ejemplo, permite 

prolongar el sentido de la vista más allá de su capacidad natura. Los instrumentos 
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aumentan el conocimiento sensible. Esta puede denominarse la “hipótesis sobre el 

monopolio sensorial del instrumento”. 

b) En consecuencia, basta con aplicar el instrumento para obtener, descubrir el 

nuevo objeto de análisis. La teoría celular tiene, desde esta posición, su condición de 

posibilidad en el uso del microscopio. Los instrumentos generan por tanto los nuevos 

objetos científicos, los convierten en observables. Esta puede designarse como la 

“hipótesis sobre los poderes taumatúrgicos del instrumento. 

c) Si la teoría deriva directamente de los fenómenos ofrecidos en la observación 

y el instrumento descubre nuevos fenómenos, se concluye afirmando que la pura acción 

de los instrumentos puede generar teorías. Ejemplo: constitución de la teoría celular 

gracias al empleo del microscopio. Los avances técnicos hacen posible los avances 

teóricos. Esta puede llamarse la “hipótesis sobre el protagonismo histórico del 

instrumento”. 

 Frente a la primera hipótesis, Canguilhem sostiene que el instrumento no es 

tanto un órgano sensorial más desarrollado cuanto un  “órgano de la inteligencia”. Esta 

caracterización la emplea con frecuencia el epistemólogo francés, señalando que la 

técnica instrumental implica, en su misma construcción, la adhesión a una teoría. (34) 

El microscopio, como señala Jacob coincidiendo con ideas originales de Bachelard, 

(35) implica la materialización de las teorías físicas sobre la luz. Los instrumentos 

empleados, por ejemplo en Fisiología, están construidos a menudo en base a teorías 

formadas en el campo de la Física y la Química. En esta disciplina biológica, y 

especialmente en la Alemania del siglo XIX, es notable la contribución instrumental 

realizada por la importación de técnicas y aparatos elaborados en laboratorios de Física 

y Química (36). En consecuencia, el instrumento no es una mera prolongación del 

equipo sensorial. Bachelard ya había señalado este punto que Canguilhem aplica a su 

propio terreno: 

“Un instrumento, en la ciencia moderna, es realmente un 
teorema” (37).  

 Frente a la segunda y tercera hipótesis, que afirma los poderes cuasi 

taumatúrgicos del instrumentos y su protagonismo histórico, Canguilhem muestra 

cómo, históricamente, el instrumento de nada ha valido por sí mismo sin un proyecto 

directriz que señales las interrogantes que componen el objeto de análisis. El modelo 

celular constituye una hipótesis de trabajo que guía y puede ser verificada por el 

microscopio, no es aquello descubierto por el mismo microscopio. El concepto de 
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célula que funda la teoría celular no sostiene como elemento teórico fundamental que el 

ser se compone de células, sino más bien: a) que la célula es el único componente de 

los seres vivos y b) que toda célula procede de una anterior. Estas dos premisas que son 

la base de la teoría celular no son derivables de la simple observación microscópica 

(38). 

 Si Canguilhem señala los elementos imprescindibles de la teoría celular que el 

microscopio no puede “per se” descubrir, Jacob señala la posición del sujeto, ante el 

mismo aparato, desprovisto de las hipótesis de trabajo, las guías de investigación que 

proporciona el concepto de célula. 

“Ya no basta con “ver un cuerpo hasta entonces invisible 
para transformarlo en objeto de análisis. Cuando 
Leeuwenhoek contempla por primera vez una gota de agua a 
través del microscopio, descubre un mundo desconocido: 
formas que se agitan, seres que viven; toda una fauna 
imprevista que de repente el instrumento hace asequible a la 
observación: Pero el pensamiento de entonces no sabe que 
hacer con todo este mundo. Es incapaz de atribuir una 
función a esos seres microscópicos, y de establecer una 
relación con el resto del mundo viviente” (39).   

 En consecuencia, según Canguilhem, no basta el uso del microscopio para hacer 

posible la teoría celular. Canguilhem analiza otros casos de técnicas instrumentales que 

solo pueden servir a partir de una hipótesis de trabajo sobre el objeto que se estudia. Así 

sucede en el caso de la Fisiología: 

 “Certes, le fair d´utiliser telo u tel instrument entraîne de lui 
même le choix d´une hypothèse sur la nature de la fonction 
estudiée” (40). 
“Un instrumen peut servir à explorer, mais n´est aucun 
secours pour questionner” (41).  

 La historia de los instrumentos sólo tendrá cabida por tanto en la historia de las 

ciencias si se describe en relación directa con los conceptos que permiten formar las 

teorías (42). 

 4) Ocultamiento del papel productivo de las técnicas experimentales orientadas 

teóricamente. 

 La historia dogmática, que identifica objeto científico y objeto de la experiencia 

sensible, implica un cuarto obstáculo al desarrollo de una historia directa o 

epistemológica. Esta resistencia atañe a cierta concepción de los procedimientos 

empleados en la práctica científica. Si el objeto científico coincide con el objeto del 

conocimiento sensible, el método válido para abordar dicho objeto debe consistir en 

una técnica de exploración, de indagación, que permita esclarecer aquello que se 
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investiga. Métodos y técnicas experimentales son entonces fórmulas que posibilitan 

hacer patente lo oculto, presentificar como dato lo no accesible a través de los sentidos. 

Un buen procedimiento es aquel que permite describir con precisión y revelar con 

nitidez las relaciones y propiedades fenoménicas. Los métodos científicos son técnicas 

de registro y generalización a partir de datos. Aquí quedan confundidas observación y 

experimentación en una simple recepción del dato sin modificación del mismo. No 

pocas presentaciones históricas sobre la aparición del “método científico experimental” 

o de la Ciencia moderna, confunden experimentación y observación, conjugando ambos 

conceptos en la ambigua oposición de nueva atención a la experiencia y referencia a la 

autoridad de la tradición. 

 Frente a la serie método científico-registro-descripción-dato empírico, 

Canguilhem presenta, en clara filiación bachelardiana, la serie técnica experimental-

producción-definición-objeto producido (43). Desde la posición del epistemólogo 

francés, los métodos y técnicas experimentales de las ciencias de la vida no consisten 

en puros procedimientos de exploración y búsqueda del dato: Canguilhem muestra, a 

través de investigaciones históricas en este terreno, el carácter activo, productivo, de las 

técnicas experimentales. Estas no reciben el dato, lo producen. Ya en el Essai sur 

quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, Canguilhem señala la 

escisión existente entre medio experimental y medio no experimental. Las condiciones 

normales establecidas en un laboratorio para un animal determinado, por ejemplo, no 

coinciden con las condiciones normales de la vida de ese animal, (44). Más 

concretamente, las ratas y los ratones objetos de experimentación en un laboratorio don 

productos de ciertas técnicas de hibridación. Solo mediante animales preparados 

artificialmente puede por ejemplo, establecerse la comparación entre animal 

modificado y animal testigo, con garantías. Ambos deben ser intercambiables en todos 

los puntos (45) salvo que la modificación introducida (ablación o resección de un 

órgano, por ejemplo). Debe producirse una homogeneización: 

“En fair, certaines organisations scientifiques elèvent des 
espèces, au sens jordanien du terme, de rets et de souris 
obtenus par une longue série d´accouplements entre 
consanguins” (46).  

 El material animal del laboratorio llega a ser denominado por Canguilhem 

“artefacto”, y “paranaturaleza” el ámbito de objetos que estudia la ciencia moderna 

(47). 



 31 

 Legallois (1770-1814), en el campo de la historia del reflejo manifiesta este 

carácter de preparado, de fabricación humana que debe tener el material animal del 

laboratorio. Comentando a este autor, señala Canguilhem: 

“no basta con que sean de la misma especie, deben 
rigurosamente tener la misma edad, y habrá que comparar los 
resultados de las experiencias realizadas sobre grupos de 
sujetos de edad colectiva distinta” (48). 

 Claude Bernard, en la Introductión a l´etude de la médicine experimentale, 

ejemplifica este carácter de “producción” que reviste la técnica experimental, en este 

caso, en el campo de la Fisiología. Las pruebas experimentales establecidas para 

determinar una función y su órgano correspondiente (49), presuponen: a) La elección 

del animal adecuado para la experiencia, lo que depende de múltiples factores: tamaño 

del órgano, duración del proceso fisiológico, etc. Canguilhem señala las 

correspondencias históricas dadas, entre distintos animales, y el campo fisiológico en el 

que se ha empleado (50); b) Homogeneización de los representantes de la especie 

elegida. Mediante técnicas de hibridación entre consanguíneos, se consigue identificar 

suficientemente los organismos que se van a comparar. Por ejemplo para conocer si los 

movimientos locales dependían del cerebro o no, se procedía a decapitar una rana y se 

comparaba con otra rana-testigo, no descerebrada. Ello implicaba que ambos batracios 

fuesen iguales salvo en el órgano, seccionado en un caso, intacto en el otro. También 

debe considerarse el hecho de que las experiencias válidas para un organismo en un 

momento de su desarrollo no son idénticas a las realizadas con el mismo organismo en 

diferente momento. c) La vivisección, ablación, resección, lo que Bernard llama 

“fisiología operatoria), transforma al animal entero inicial en un nuevo organismo. La 

pérdida de un órgano repercute en la totalidad del viviente (51).   

 Los métodos científicos, las técnicas experimentales, desde la posición 

epistemológica de Canguilhem, no pretenden ser procedimientos de generalización a 

partir de una experiencia dada en la observación. No parten de los datos de la 

experiencia; instituyen fenómenos, producen experiencia. De ello son ejemplo las 

técnicas de vivisección y ablación que permiten, después de un proceso de elección y 

homogeneización de la materia animal, determinar el fenómeno de la función 

glucogénica del hígado y que establecen o refutan la ubicación de la sede del 

movimiento local (52); las técnicas electrofisiológicas que posibilitan la producción de 

fenómenos reflejos inéditos; las técnicas de trasplantación y extirpación empleadas para 
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establecer la función de la tiroides; las técnicas, en fin, teratogénicas, que establecen 

anomalías y mutaciones artificiales (53). 

“On a longtemps cherché l´unité caractéristique de concept 
d´une science dans la direction de son objet. L´objet dicterait 
la méthode utilisée pour la science a l´investigation d´un 
donné, a l´exploration d´un domaine. Lorsqu´il est apparu 
que toute science se donne plus ou moins son donné et 
s´appropie, de ce fait, ce que´on apelle son domaine, le 
concept d´une science a progressivement fair davantage état 
de sa méthode que de son objet” (54). 

 La concepción del objeto científico como prolongación del objeto de la 

experiencia sensible, es una premisa epistemológica que genera los señalados 

obstáculos para la realización de una “historia directa de las ciencias”. Estos obstáculos 

se fundan en una historia dogmática de la ciencia, no conceptualizada, acrítica, según 

Canguilhem, deformadora del acontecimiento científico. 

 

 

I.2.2.El objeto de la historia de las Ciencias, prolongación del objeto científico.  

 La segunda premisa epistemológica que sustenta la historia dogmática consiste 

en la continuidad establecida entre el objeto científico y su historicidad, esto es, entre el 

objeto de la historia de las Ciencias y el objeto que estudia la actualidad de la ciencia 

considerada. Esta continuidad es, a la postre, identidad. La historia de una ciencia 

desarrolla en la serie temporal la lógica que compone la actualidad de esa ciencia. Esta 

premisa epistemológica, según Canguilhem, conlleva una serie de actuaciones 

historiográficas que deben ser desplazadas por la “historia directa” de las ciencias. 

1) La confusión de lógica e historia: La historia dogmático-positivista construye 

el desarrollo de la ciencia a partir de una identificación establecida entre la lógica que 

conecta las teorías de una ciencia en su estado presente y la cronología en la producción 

de esas teorías. Esta confusión, destacada en principio por Bachelard, (55) se elabora a 

partir de una operación: la posición de las teorías anteriores como las premisas de un 

silogismo cuya conclusión está constituida por la ciencia actual. Las premisas son 

concebidas como pasos necesarios hacia la conclusión; la historia dogmático-positivista 

es teleológica.   

 La historia dogmático-positivista (que es a menudo la concepción que los 

científicos tienen de la historia de su ciencia) confunde la actualidad de una ciencia con 
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su verdad de siempre. Esta se proyecta sobre el pasado, subordinándose el tiempo de la 

historia a la lógica de su verdad actual, entendida como definitiva e intemporal: 

“La anteriorité chronologique est une inferiorité logique” 
(56). 

 De este modo, si se entiende, por ejemplo, que el estudio de las funciones 

orgánicas (Fisiología) es precedido por el conocimiento de su estructura (Anatomía), 

nada más fácil que proyectar este esquema lógico en la cronología. Se dirá entonces que 

los siglos XVI a XVIII fueron, bajo el modelo mecanicista, los que vieron la 

constitución plenamente científica de la Anatomía, siendo el estudio de las funciones un 

dominio deficientemente explicado a través de analogías mecánicas o animistas. Solo 

en algunos casos, y siempre bajo el auspicio fecundo del mecanicismo, se realizaron 

descubrimientos fisiológicos de importancia (circulación de la sangre, movimiento 

reflejo). Desde finales del siglo XVIII, se dirá, los modelos químicos, como el de la 

combustión, empleado por Lavoisier para explicar la respiración, completarán, junto a 

los mecánicos en su caso, la determinación adecuada de las funciones fisiológicas. 

Según esta concepción, vitalismo y animismo, apresados en un mismo conjunto, 

quedarían relegados al mundo de los errores y las fantasías metafísicas. 

 Este cuadro histórico ejemplifica la premisa epistemológica que confunde 

objeto científico y objeto de la historia de las ciencias. Canguilhem, mediante sus 

investigaciones trata de revelar por ejemplo, las deficiencias de este cuadro, y por tanto, 

de su guía epistemológica. El ejemplo de la historia de la formación del concepto de 

reflejo, abordado por Canguilhem en una de sus obras de mayor interés, descompone la 

posición histórico-dogmática antes ilustrada. 

 El primer estudio histórico de Canguilhem sobre el reflejo es el lugar donde tal 

vez insiste más este autor en la disociación existente entre lógica e historia. Du Bois, 

retrospectivamente, confundiendo la lógica de la reflexología de su momento con lo 

histórico del reflejo, busca en el mecanicismo cartesiano la paternidad del concepto. 

Subordina su lectura del Traité des Passions a la verdad del presente. Lee a través de 

una lógica que somete el acontecimiento científico del pasado a una acción teleológica 

del presente. A partir de la conclusión actual se deducen, por una suerte de retrodicción 

(57), las premisas del pasado. Pero Descartes no podía anticipar el concepto de reflejo 

antes de que éste se elabore; la historia no puede derivar del evento antes de su 

constitución: 

“l´histoire, sans être pour autant miraculeuse ou gratuite, est 
tout autre chose que la logique, qui est capable d´explicar 
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l´evenement quand il survenu, mais incasable de le déduire 
avant son moment d´existence” (58) 

 La confusión de lógica e historia implica una reconstrucción a priori de la 

formación efectiva de los conceptos, teorías modelos y métodos científicos. Pensando 

desde un contexto mecanicista de la noción de reflejo, Du Bois Reymond puede 

descalificar las aportaciones de un vitalista como Prochaska, o ignorar la contribución 

de Willis, verdadero comienzo, en un marco vitalista, de la noción de reflejo (59). 

Vitalismo y animismo pueden quedar confundidos en un mismo bagaje de 

oscurantismos que deben eliminarse. Subordinando la historia de la ciencia a la ciencia 

del momento, se hace imposible calibrar el acontecimiento científico en lo que tiene de 

contingencia, de encuentro de series relativamente independientes (técnica, imágenes, 

lenguaje, ideologías, etc.) Se hace imposible pensar lo que Macherey denomina “lógica 

de los improvisto” (60). Se obtiene una historia formalista (61), fundada en el tiempo 

lógico, en el “encadenamiento discursivo de la inteligibilidad” (62). 

 Gley y Dastre, en sus historias de las secreciones internas ejemplifican, como en 

el caso de Du Bois Reymond, esta reconstrucción histórica a priori. Sus posiciones son 

“analíticas” (63), pues separan el descubrimiento fisiológico de la función de la 

tiroides, de las investigaciones en el campo de la Patología y la observación clínicas 

que son su condición de posibilidad (64). Gley y Dastre parten de una concepción a 

priori , lógica pero no histórica, de las relaciones verticales de derivación que existen 

entre Fisiología, Patología y Clínica. Según esta concepción, la observación clínica y la 

terapéutica derivan siempre de la Patología, y esta a su vez del conocimiento del 

organismo en su funcionamiento normal (Fisiología). 

 La referida “lógica de lo imprevisto” que construye la práctica historiográfica 

directa, se opone, según Canguilhem, tanto a la historia a priori como a una crónica de 

los descubrimientos al azar. Estas dos últimas, como se verá, son más solidarias que 

contradictorias. 

 En los escritos de Canguilhem, la crítica a la identificación del objeto científico 

y el objeto de la historia de la ciencia pretende restituir al descubrimiento e invención 

científicos su carácter de acontecimiento, no domeñándolo bajo ninguna reconstrucción 

lógica a priori. Las funciones del historiador y del científico deben disociarse: 

“Du Bois Reymond solo prestaba atención a la coherencia 
interna de la sucesión de doctrinas como si la lógica de la 
historia fuera la lógica de la ciencia” (65). 
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“A fin de cuentas, la historia de las ciencias tiene que ser 
escrita con ideas directrices sin relación alguna con las de la 
ciencia” (66). 
“Esta historia debe escribirse como una historia y no como 
una ciencia, como una aventura y no como un proceso” (67).  

 2) La función negativa del error. La concepción dogmático-positivista, que 

identifica el objeto científico y su historicidad, la verdad de hoy con la verdad de 

siempre, entiende la función del error a partir de dos interpretaciones solidarias de la 

historia de la ciencia. 

 a) La historia de la ciencia, como museo de errores. La verdad científica 

consiste en el acuerdo profundo con el “orden natural de las cosas” (68). Desde esta 

posición, la ciencia en su estado actual ha alcanzado verdades definitivas, no atisbadas 

con anterioridad. Toda distensión temporal introducida en las ciencias significa fracaso, 

error, pues la verdad es tan intemporal como la naturaleza. Que haya un desarrollo 

histórico de las ciencias es algo que debe achacarse a la finitud del espíritu humano. Si 

la historia es el lugar del error, su relato es el de las fantasías y extravíos de la razón 

hasta llegar a la verdad que hoy se reconoce. Bailly puede entonces excusarse de 

escribir la Historia de la Astronomía Antigua: 

“Se nos perdonará entonces el que presentemos las ideas 

absurdas que han precedido la verdad y que con frecuencia 

mezclaran sus sombras con la luz”. (69) 

 El modelo comtiano puede integrarse en esta concepción de la historia de la 

ciencia como museo de errores. En el estadio positivo, la ciencia establece su morada 

definitiva. La historia ha sido el retraso sufrido por la ciencia. Esta sólo puede 

autonomizarse cuando finaliza la historia, cuando quedan sobrepasados los estadios 

teológico y metafísico (70). La historia de las ciencias es entonces una exposición de 

los errores de la razón: 

“La biblioteca anexa a un laboratorio se divide finalmente en 
dos secciones: un museo y un taller” (71). 

 Canguilhem expresa las consecuencias de esta concepción anticuaria de la 

historia de las ciencias; ésta sólo tendría un interés humanístico, o bien épico, pues 

narra la aventura del espíritu humano (72). La práctica científica no puede obtener 

provecho de su historia; si el sabio se preocupa por ésta se debe siempre a una 

curiosidad erudita por los disparates del pasado. 

 b) La historia de las ciencias, colección de verdades adquiridas. Esta segunda 

posición, aparentemente opuesta a la anterior señala que la historia de las ciencias debe 
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ser la inclusión, en una serie temporal, de las verdades definitivas adquiridas por la 

actualidad científica. El pasado de la ciencia no es ya un museo de errores, sino una 

colección de verdades yuxtapuestas según un modelo acumulativo o sumatorio (3). La 

verdad actual es un compuesto de verdades obtenidas sucesivamente, el error es una 

carencia, un vacío de verdad. La historia de las ciencias es el pasado rectilíneo de lo 

falso a lo verdadero, de la ausencia de la presencia, de lo vacío a lo lleno, hacia la 

dirección del presente científico: 

“La eliminación de lo falso por lo verdadero, es decir, lo 
verificado, cuando se consigue, aparece como el efecto casi 
mecánico de una necesidad impersonal irresistiblemente 
manifiesta” (74).    

 La historia-museo de errores es una exposición de curiosidades; la historia-

colección de verdades, es una cronología de resultados. Ambas, según lo indica la 

crítica de Canguilhem, son las dos caras de una historia dogmática que identifica el 

objeto científico y su historicidad. Los supuestos de esta historia, manifiesta 

indistintamente de un modo u otro, son los siguientes: (75) 

 - Es una historia represiva (76). Las verdades de la actualidad científica, 

consideradas como definitivas adquisiciones, se proyectan sobre el pasado y reprimen 

la positividad del error. Este queda ora cifrado como elemento teratológico digno de 

curiosidad (Historia-museo de errores), ora separado de la verdad y silenciado 

(Historia-colección de verdades). 

 Frente a esta posición, Canguilhem, en la línea de Bachelard, presenta la historia 

epistemológica como liberadora del imperio de la verdad presente sobre el error pasado. 

El error no es el reverso de la verdad, no es su opuesto, forma parte del conocimiento: 

“Descartes expliquait comment l´erreur est posible. 
Bachelard le montre nécessaire, non par le fait de ce qui est 
exterieur à la connaissan ce mais par l´acte même de la 
connaissance” (77). 

 Las investigaciones históricas de Canguilhem pretenden revelar esta 

“positividad y tenacidad” (78) del error, caracteres que había puesto de relieve 

Bachelard. Los errores son obstáculos epistemológicos que constituyen desde dentro el 

acto de conocimiento científico. Este consiste en un análisis de fracasos, en una 

experiencia del error (79). Ejemplos históricos concretos expuestos por Canguilhem: la 

larga resistencia y duración del modelo mecanicista, obstáculo que hubo de ser 

superado para que la Fisiología glandular fuera posible (80), para comprender la 

formación del viviente, etc. (81). 
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 - Es una historia regresiva. Confundiendo el objeto científico y su historicidad, 

se considera la verdad científica actual como la verdad de siempre. A partir de aquí 

puede “tiranizarse” el pasado de la ciencia como fantasía o absurdo (Historia-museo), 

como ausencia de verdad (Historia-colección de verdades). Tal es la actitud del citado 

caso de Du Bois Reymond. 

“Cuando se juzga que una proposición científica es 
verdadera, se le confiere una retroactividad de validez que la 
sustrae inmediatamente de convertirse en sueños, bosquejos, 
aciertos, errores, es decir, en pensamientos cuya 
responsabilidad incumba a alguien” (82). 

 - Es una historia selectiva. La historia-museo de errores despoja al error de su 

positividad, al concebirlo como absurdo perteneciente al pasado. Excluye por tanto la 

función del error. La historia-colección de verdades, considerando el error como 

ausencia, lo excluye de la historia de las ciencias seleccionando, retrospectivamente, lo 

que la historia actual considera definitivamente adquirido. Frente a ambas posiciones, 

Canguilhem estudia históricamente la función de obstáculo, pero también de guía 

fecunda, que ha juzgado en su momento lo que se consideró error. Las siguientes 

interrogantes y sus respuestas definen en este aspecto los puntos de la crítica de 

Canguilhem: 

 ¿Es la verdad científica actual definitiva?. Lo que se consideró durante largo 

tiempo una teoría caduca, por ejemplo la teoría ondulatoria de la luz de Huyghens, 

puede recobrar posteriormente una actualidad nueva (83). Es también el caso del 

vitalismo de Willis, en la historia del reflejo. Sus teorías, consideradas poco menos que 

una fantasía animista según el contexto mecanicista de la reflexología del siglo XIX, 

son revalorizados a partir de una interpretación del reflejo, de corte vitalista, que 

inaugura Sherrington a finales del siglo pasado. La verdad científica del presente puede 

ser también el error de mañana: 

“L´histoire, c´est a dire selon nous, le sens de la possibilité 
(…..) L´illusion aurai pu éter une verité. La verité se révélera 
quelque jour peut éter illusion” (85). 

 ¿Es siempre la verdad del pasado, verdad del presente científico?. La historia 

dogmática entiende que las verdades adquiridas en el pasado de una ciencia quedan ya 

inamovibles. Se funda esta tesis en un juicio retrospectivo a partir de la ciencia 

presente; en una identificación del objeto científico, de su historicidad y del objeto de la 

experiencia sensible. Las verdades son como las cosas, una vez descubiertas quedan 

conocidas para siempre. Frente a esta tesis, las investigaciones históricas de 
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Canguilhem presentan un cuadro histórico muy diferente. La verdad del concepto de 

reflejo en el siglo XIX se insertaba en la inteligibilidad mecanicista de la noción. La 

verdad del mismo concepto en el presente siglo explica la reacción refleja como un 

movimiento no segmentario que señala una conducta de adaptación de la totalidad 

viviente del medio (86).  

 La verdad científica no es la representación del mundo natural de objetos 

observables; no se identifica lo válido en el pasado con lo válido de la actualidad 

científica. La verdad de cada ciencia no está en las cosas; se instala en el decir 

científico: 

“La veridicité ou le dire-le vrai de la science ne consiste pas 
dans la reproduction fidèle de quelque verité inscrite de 
toujours dans les choses ou dans l´intellect. Le vrai c´est le 
dit du dire scientifique” (87). 

 Otro caso ilustrativo de la tesis de Canguilhem es el de Mendel. Cuando éste 

formula las leyes de la herencia (1865) el historiador se pregunta cómo es posible que 

los biólogos de la época no se percataran de su verdad. Sencillamente Mendel dice la 

verdad de la actualidad científica, pero no está “en la verdad” de la biología de 

mediados del siglo XIX. Los conceptos, métodos y problemas que configuran el objeto 

que este autor investiga rompían las normas de la biología de su época, reglas que 

cifraban las preguntas que cabía plantearse, los conceptos que podían usarse, las 

técnicas experimentales y métodos susceptibles de de ser puestos en funcionamiento. 

La verdad de Mendel, hoy reconocida, no formaba parte de la verdad biológica del 

siglo XIX; no era, por tanto, verdadera ni falsa; era exterior al campo de problemas que 

permitían el juego de lo verdadero y de lo falso, que hacían posible, a una proposición 

dada, formar parte de la disciplina en cuestión. (88). 

 ¿Es el error del pasado, siempre, la falsedad del presente científico?. Como las 

verdades, los errores, en la historia dogmática, se perpetúan; lo que la actualidad 

científica considera falso, siempre ha sido falso. Es la actitud dogmática seguida, por 

ejemplo, con Stahl (1660-1734), fisiólogo de inspiración animista que emplea los 

conceptos aristotélicos de alma y finalidad para explicar el funcionamiento orgánico de 

lo viviente. Las teorías de este autor han sido consideradas, en general, como fantasías 

no dignas de interés. Sin embargo, al respecto, señala Canguilhem:  

“Pero es posible que Stahl, tan injustamente desacreditado, 
entonces y ahora, a causa de su animismo-reacción que era en 
realidad, bastante sana en sus principios contra las 
exageraciones de los mecanicistas- sea mucho más 
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importante que Boerhaave por la inspiración resueltamente 
química de sus teorías. El interés que concedía a las 
reacciones de fermentación mantuvo la atención de los 
biólogos sobre fenómenos que, con los trabajos de Liebig y 
Pasteur, establecerían un puente entre la Química mineral y 
la orgánica” (89).   

 Las teorías de Stahl, consideradas en el pasado como errores animistas, pueden 

ser hoy revalorizadas como contribución al fecundo binomio Biología- Química 

Orgánica, establecido en el siglo XIX. El error de Stahl no parece ser ajeno a la verdad 

de Pasteur y Liebig. Con esto se llega al siguiente interrogante.  

 ¿Puede el error del pasado engendrar la verdad que reconoce el presente?. La 

historia dogmática separa verdad y error y excluye la positividad de éste, ya sea 

considerándolo como curiosa ilusión, ya silenciándolo. Canguilhem describe cómo lo 

falso puede engendrar lo verdadero. Willis, vitalista, a partir de premisas fantásticas, de 

analogías metafóricas que asimilan el movimiento involuntario a la deflagración de la 

pólvora, la fuerza nerviosa a la luz y su acción en el movimiento involuntario a la 

reflexión, forma el concepto de reflejo:  

“Personalmente, no creemos en la inconsecuencia de Willis. 
Por el contrario, porque es riguroso-formalmente, se 
entiende-desarrolla todas las conclusiones de premisas 
fantásticas, y llega a un concepto de futuro a partir de 
analogías tenidas actualmente por metáforas” (90).  
“Es preciso admitir en la historia de la inteligencia lo que se 
admite en la lógica formal, que lo falso puede implicar lo 
verdadero” (91). 

 Otro ejemplo ilustrativo es el del naturalista Cuvier, (179-1832). Fijista 

convencido, el concepto de organismo de Cuvier y el método de anatomía comparada al 

que va asociado, rompen la continuidad, rompen la continuidad de la taxonomistas del 

siglo XVIII, presente también en Lamarck, y abren la posibilidad del evolucionismo de 

Darwin y Wallace (92). Foucault puede entonces afirmar: 

“por ello, el evolucionismo constituye una teoría biológica 
cuya condición de posibilidad fue una biología sin evolución, 
la de Cuvier” (93). 

 ¿“Contrasentido histórico” como afirmará Pierre Vilar? (94). Más bien parece 

que Foucault aplica en 1966 un principio que Canguilhem había puesto de relieve en su 

investigación histórica sobre el reflejo (1955). Lo falso (el fijismo de Cuvier) puede 

implicar la verdad reconocida por la actualidad científica (la teoría evolucionista). 

 - Es una historia estática (95). La historia dogmática, identificando el objeto 

científico y su historicidad, acaba por abolir la duración. La verdad científica es 
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intemporal; el pasado, o bien es un museo de doctrinas caducas, o una colección de 

verdades establecidas para siempre. Subsumiendo lo histórico en la verdad del presente 

científico, la tenacidad y persistencia de los errores desaparece, la duración se 

volatiliza: 

“Al hacer el balance de los trabajos de diferentes 
investigadores de una genealogía científica, y sólo se puede 
hacer con competencia si es especialista, se continúa 
obedeciendo a la regla de efecto retroactivo de lo verdadero, 
puesto que la historia de la cuestión se hace según la lógica 
de la verdad actual identificada con la verdad de siempre. 
Todo lo contrario de una historia, y se entiende que la 
tendencia sea reducir lo histórico a nada, puesto que no hay 
nada que historiar cuando no pasa nada” (96). (El subrayado 
es nuestro). 

 La identificación del objeto científico y su historicidad han engendrado dos 

obstáculos que impiden la constitución de una historia epistemológica de las ciencias. 

Estas dos barreras, que la práctica historiográfica de Canguilhem pretende superar, se 

han denominado “confusión de lógica e historia” y “función negativa del error”. La 

primera conduce a una reconstrucción a priori de la historia de las ciencias; la segunda 

conlleva la consideración histórica del error bajo la forma de una carencia (historia-

colección de verdades) o de un absurdo curioso (historia-museo de errores). 

 La conjunción de las dos premisas epistemológicas descritas hasta el momento 

(objeto natural=objeto científico; objeto científico=objeto de la historia de las ciencias) 

dará lugar, según Canguilhem (97) a un conjunto de cuadros históricos en los que se 

concreta la historia dogmática de las ciencias. Describir la “teratogenia” de tales 

representaciones (“virus del precursor”, “tiempo lógico”, continuismo forzado, 

“fortuitismo”, “viscosidad del progreso”, etc) será la función del siguiente apartado. 

 

I.2.3.Continuidad, azar y tiempo en la historia dogmática de las ciencias. 

 La conjunción de las premisas epistemológicas ya descritas posibilitan una 

construcción histórica dogmática que se da a sí misma el carácter de evidencia. Esta 

historia de la ciencia, al escribirse, produce un cuadro deformado del encadenamiento y 

sucesión de los acontecimientos científicos. La deformación se traduce en una serie de 

temas, característicos de la historia dogmática, relacionados con las cuestiones de la 

continuidad histórica, de los fortuito y su papel en el acontecer científico y del tiempo 

propio de ese acontecer. La búsqueda a priori de precursores, la historia biográfica, la 
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viscosidad del progreso, son algunos de los temas que denotan la presencia de la 

historia dogmática. 

 

I.2.3.1. Lo continuo y lo discontinuo. 

I.2.3.1.1.El modelo preformacionista. La historia dogmática identifica, como se ha 

visto, verdad científica actual con verdad de siempre; homogeneiza el objeto científico 

y su historicidad; confunde el objeto científico con una “cosa” alojada entre otras y 

preparada para ser descubierta. La Historia se reduce a una sucesión de bosquejos del 

presente, a un conjunto de verdades adquiridas para siempre y completadas plenamente 

en la actualidad científica (98). La validez de un descubrimiento realizado en el pasado 

solo puede establecerse desde la ciencia del presente. Esta juzga y selecciona los 

acontecimientos científicos en la medida en que han sido preparación de la actualidad 

de la ciencia. Lo anterior sólo se completa en lo posterior;  el origen es un germen; lo 

actual es desarrollo. 

 Se entiende entonces cómo el modelo acumulativo (historia-colección de 

verdades) se convierte en un modelo embriológico y preformacionista de la historia de 

las ciencias. El preformacionismo, teoría referida a la generación de los vivientes, que 

tuvo su existencia en los siglos XVII y XVIII, afirmaba que el germen del futuro 

organismo era una miniatura del ser vivo adulto. La diferencia entre ambos se 

estipulaba únicamente cuantitativa; el desarrollo es un aumento de magnitud (99). 

Trasladada esta concepción a la historia de las ciencias, se encuentra la coincidencia 

entre una historia aditiva y una historia embriológica preformacionista. En ambas, el 

paso del origen al fin es puramente cuantitativo. Canguilhem señala la inspiración 

preformacionista de la historia comteana: 

“La Philosophie écossaise a inspiré Comte dans ce travail 
d´accommodation. Le resultat en est une philosophie de 
l´histoire des sciencies dont les principes directeurs sont 
d´origine biologie a laquelle se refére Comte est préformiste 
et non transformiste” (100).   

 La continuidad histórica es, en la concepción dogmática, no una instancia  que 

se establece a partir de la investigación histórica, sino un supuesto a priori guiado por 

cierto modelo de acontecer histórico que identifica origen con semilla , comienzo con 

germen, etapa con bosquejo y desarrollo con crecimiento. Se comprende a partir de 

aquí porqué la frenología y la craneoscopía de Gall (1758-1820) que buscaba, a 
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comienzos del siglo XIX predisposiciones psíquicas en la anatomía craneana de los 

individuos, podía reforzar la teoría comtiana de progreso: 

“Gall aportait à Comte un argument en faveur de l´inneité des 
aptitudes, et plus géneralément des fonctions, un argument 
fournie et garantie de la continuité du progrés  par le 
developpment d´un ordre préexistant” (101). 

  

I.2.3.1.2.El “virus del precursor”. El modelo performacionista y el imperativo de la 

continuidad histórica a priori al que va asociado, definen el problema central de la 

historia dogmática de las ciencias: dada una verdad científica actual, ¿cómo establecer 

la cadena ininterrumpida de precursores que la han hecho posible?. La crítica a la 

“búsqueda de precursores” es uno de los tópicos característicos del pensamiento de 

Canguilhem, de procedencia original Bachelardiana, uno de sus temas más comentados 

(102), tal vez porque alcanza a una práctica aún hoy muy extendida en el ejercicio de la 

historia de las ciencias. 

 Las primeras referencias críticas de Canguilhem a la facilidad  para encontrar 

precursores en las historia de las ciencias se localizan en la Teoría celular (1945). En 

este escrito, el espistemólogo francés, señalando que ni Descartes ni Buffon son 

precursores de la teoría celular, distingue entre “presentimiento” y “anticipación” (103). 

Se presiente un concepto cuando se afirman los elementos imaginarios a los que va 

unido ese concepto. Las células son unidades vivientes que componen organismos. La 

imaginación analítica va unida a un concepto. La “molécula orgánica” de Buffon 

coincide en este punto con la célula. Según el naturalista francés, sin embargo, el 

organismo no es una individualidad, sólo lo es la molécula orgánica. La teoría celular, 

realmente anticipada por Oken, implica otro concepto de la individualidad, que es el 

que da a la noción de célula su alcance explicativo: 

 “Pour qu´il y ait à proprement parler anticipation, il faut que 
les faits que l´autorisent et les voies de la conclussion solient 
du même ordre que ceux qui confèrent à une thèorie saportée 
voire transitoire. Pour qu´il y ait perlan de ce que M. 
Bachelard appelle dans L´air et les Songes un “mouvement 
de l´imagination”. Cete distance des pressentiments à 
l´anticipation, c´est celle qui sépare Buffon de Oken” (104). 
(El subrayado es nuestro). 

 En los escritos posteriores de Canguilhem, con ocasión de “interpretaciones 

retrospectivas” de problemas concretos, abordados por el epistemólogo francés, la 

crítica de la búsqueda de precursores se hará cada vez más profusa. Pocos escritos hay 

de Canguilhem desde 1945, que no se refieran a este tema. En su primer estudio 
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histórico sobre el concepto de reflejo (1955), desmonta la interpretación de Du Bois 

Reymond. Dada una noción aceptada por la actualidad de la ciencia, siempre pueden 

encontrarse precursores de ella. La cadena de anticipaciones se prolonga 

indefinidamente; el concepto parece no tener comienzo fechable; su origen, siempre 

remontable, parece inscribirse como constante de la humanidad. Durmiendo en el 

silencio de los objetos naturales, los conceptos científicos son intemporales. La 

búsqueda de precursores acaba aboliendo la historicidad de la ciencia:  

“Hay que desconfiar de nociones tan antiguas como el mundo 
científico en el que aparecen. Incluso en matemáticas es 
preciso que una noción comprometa la responsabilidad de su 
autor o de sus autores, y una responsabilidad está fechada. 
No puede haber, en ciencia, nociones sólidas de siempre, 
resistentes desde su aparición, pero que han tenido un 
comienzo, es decir, que llevan un nombre” (105). 

 La búsqueda de precursores, subordinando la historia a una construcción lógica 

a priori derivada de la verdad científica actual (106) atribuye “avant la lettre”  

anticipaciones de conceptos, modelos y métodos a autores, que en su momento 

histórico no podían saber de antemano el futuro. La historia, transformada en 

convergencia necesaria hacia el presente, pierde su carácter de acontecimiento y 

posibilidad (107). No se puede calificar de deficiente la posición del fisiólogo alemán 

Johannes Müler (1801-1858), señala Canguilhem, cuando admite que la ciencia de su 

momento desconoce la función de la tiroides y de las glándulas suprarrenales. No se 

puede elogiar y atribuir comparativamente una anticipación a Haller, (1708-1777) 

cuando en sus Elementa Physiologiae recopila las opiniones de sus contemporáneos 

sobre el mismo problema. El reconocimiento del no saber es actitud científica, la 

posición de Haller es ejercicio de erudición. Cuando registra las diferentes tesis sobre el 

problema mencionado, no anuncia el futuro, enuncia y mantiene los obstáculos que lo 

frenan. Müller ha comenzado a superarlos en su confesión de ignorancia (108). 

 La búsqueda de precursores refuerza la teoría de la unidad de la ciencia y de su 

método. El hecho de que, para cualquier concepto considerado pueda encontrarse 

siempre una cadena de precursores, con frecuencia prolongada indefinidamente, 

atestigua la presencia intemporal del “método científico” y la fecundidad de su 

aplicación en cualquier momento histórico. Si espíritus de distintas épocas confluyen en 

un mismo punto, esto se debe, sin duda, a la unidad irrecusable de la ciencia, latente 

bajo la variabilidad histórica. En el caso de Comte, por ejemplo, se puede constatar la 

presencia de estos dos elementos: modelos preformacionista y concepción unitaria de la 
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ciencia y de su método. El rechazo de la búsqueda a priori de precursores es también en 

Canguilhem, como lo era en Bachelard, la crítica de esta concepción unitaria: 

“L´epistemologie de Gaston Bachelard non seulement ignore 
mais repousse l´idée commune à quelques nuances prés à A. 
Comte, à chevreul, à Cl. Bernard, selon laquelle il existe une 
methode positive ou expérimentale constituée de principes 
génerau dont seule l´aplication est diversifiée par la nature 
des problémes a résoudre” (109). 

 Modelo preformacionista y concepción unitaria del método científico cristalizan 

en la práctica historiográfica de buscar precursores. Pueden contemplarse entonces 

anticipaciones nunca acabadas, por ejemplo, del evolucionismo darviniano. Buffon, 

Dideron, Maupertuis, Bonnet, Robinet, Benoît de Mallet; también se alinean 

Anaximandro, Empédocles, Lucrecia. Se identifica transformismo con teoría de la 

descendencia, se asocia Lamarck a esta teoría. A continuación, la historia de los 

precursores de Darwin (110). A este cuadro de anticipaciones se pueden añadir, a partir 

de ciertas imágenes, figuras filosóficas como la de Hegel (111). 

 Canguilhem califica la búsqueda de precursores que caracteriza a la historia 

dogmática de “amable”, conciliadora, “rara vez no artificial o forzada “y” fácil”. Una 

simple analogía de imágenes, un parentesco de términos, una identidad de 

observaciones referidas bastan para establecer una relación de anticipación. Esta 

historia, desde la posición de Canguilhem, dispensa de la “lectura apretada” de los 

textos, de las conceptualizaciones rehechas, de la indagación de coherencia interna en 

las nociones de un mismo autor. La historia dogmática busca reconocerse en el pasado, 

para lo cual establece las semejanzas necesarias. 

 En  la conferencia titulada “L´Objet de l´Histoire des Sciences” (1966), 

Canguilhem, empleando un término importado de la Patología, utiliza la expresión 

“virus del precursor” (112). Analiza el epistemólogo francés las consecuencias que 

derivan de este agente y los rasgos que lo definen en la historia dogmática de las 

ciencias. El precursor recorre anticipadamente un trayecto hecho por otro investigador 

en fecha más reciente. Dos simples operaciones, fundadas en la premisa epistemológica 

que identifica el objeto científico y su historicidad, permiten producir el “precursor”, 

falso objeto histórico según Canguilhem: a) sustitución del tiempo histórico de 

invención de las relaciones de verdad por el tiempo lógico de esas relaciones y b) 

yuxtaposición de la historia de la ciencia a la ciencia estudiada, sometiendo aquélla a 

ésta (113). El precursor se establece olvidando la coherencia interna de los conceptos 
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que existe en la textualidad de un autor. Esta queda ignorada, recubierta por la 

búsqueda de consistencias sucesivas entre diversas teorías: 

“Bref, tant q´une analyse critique des textes et des travaux 
rapprochés par le telescopage de la durée heuristique n´a pas 
explicitiment établi qu´il y a de l´un et de l´autre chercheur 
identité de la question et de l´intention de la recherche, 
identité de signification des concepts d´où les précédents 
tirent leer sens, il est artificial, arbitraire et inadéquat à un 
project authentique d´histoire des sciences de placer deux 
auteurs scientifiques dans une sucession logique de 
commencement à achèvement, ou d´anticipation à 
réalisation” (114). 
 

I.2.3.2.Discontinuidad, fortuitismo e historia heroico-biográfica. En un artículo 

sobre Canguilhem, Lecourt señala que el correlato histórico del “virus del precursor” es 

una “epidemia de azares” (115). Como se dijo, la búsqueda de precursores,  

estableciendo la independencia del descubrimiento científico respecto a su contexto 

histórico, permite contemplar la práctica científica como instancia supratemporal. En 

cualquier época puede surgir la anticipación genial de un concepto, de una teoría. Sin 

una lógica histórica inmanente a los acontecimientos, que establezca su contexto de 

posibilidad, la historia, en la concepción dogmática, se presenta como una dispersión de 

sucesos sin orden aparente. En una primera aproximación, la historia dogmática es 

completamente discontinua, justamente por ser una historia positivista, que aglutina 

“hechos” sin ninguna sistematicidad: 

“Car si un science n´etait qu´empirique, l´histoire, a bien 
regarder, en serait imposible, comme elle l´est de toute 
sucesión de coups de chance” (116). 

 Siendo el objeto científico idéntico al objeto de observación bastaría el genio 

del descubridor o la casualidad de las circunstancias para que se produjera el 

descubrimiento. La historia de los azares se funda en esta premisa epistemológica. 

 Amén de ser positivista, la historia dogmática, por ser analítica, como se dijo, 

separa el acontecimiento científico de sus condiciones efectivas de posibilidad. Esto 

hacen, por ejemplo, Gley y Dastrem cuando ignoran el papel de la experiencia clínica 

en el descubrimiento de la función de la tiroides (117). El suceso científico cobra una 

independencia, de destaca sobre el fondo de su historia efectiva y puede presentarse 

protagonizado, ya por el genio del descubridor, ya por un golpe de suerte. 

 Ese tablero de eventos dispersos, primera aproximación de la historia 

dogmática, requiere, para convertirse en crónica, instalarse en la serie temporal; ¿cómo 
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salvar la discontinuidad?. Mediante una teleología que subordina los sucesos científicos 

del pasado a la verdad del presente de la Ciencia. La historia de la ciencia queda 

sometida a una reconstrucción lógica a priori elaborada retrospectivamente a partir de 

la verdad científica de la actualidad que escribe la historia. Discontinidad-azar y 

continuidad-teleología, lejos de oponerse, se refuerzan en la historia de dogmática de 

las ciencias: 

 “Pero la teleología, porque instaura un vínculo retrospectivo 
exterior a los términos que une, no hace más que recubrir el 
azar y la contingencia radical de la sucesión de los hechos, de 
los resultados acumulados por la ciencia” (118). 

 La historia dogmática introduce, en su discontinuismo de fondo una lógica 

exterior a la historia, una lógica derivada del objeto científico. La historia-contingencia 

que implica la concepción dogmática se descubre en ciertos síntomas inequívocos: 

 a) Es una historia “évenementielle” o episódica, empleando la terminología de 

Braudel (119). En su vertiente política, esta historia se complace en la descripción de 

los sucesos “ruidosos”: batallas, tratados, reinados, decisiones individuales. En el 

dominio de la historia de las ciencias se solaza en las conmemoraciones de los magnos 

acontecimientos científicos. Aislándolos de su contexto, narra las peripecias científicas 

de los sabios mezclándolas con sus biografías personales. 

“Les commémorations sont, par institution académique, des 
stimulants occasionels d´etudes ou de recherches en histoire 
des sciences. Sans aller jusqu´à de dépolorer, il faut bien 
convenir qu´elles impriment a cette histoire un tours 
désordonné une allure d´incoherence qui, à la limite, lui 
interdiraient les motivations durables, le travail suivi, les 
convergentes organiques” (120). 

 b) Los sucesos científicos son presentados, ya como obra del genio, ya como 

producto de la casualidad. Bajo su forma heroica, las biografías de sabios (121) 

permiten presentar la historia de las ciencias como una aventura, prestándole además un 

carácter edificante. Los cuadros históricos de la lucha de Galileo contra los teólogos y 

la Inquisición, o la lectura moralizante de las investigaciones y la vida de Pasteur (122) 

pueden vales como ejemplo. El azar también juega un papel preponderante. A los 

anecdotarios de la “manzana” de Newton, la corona de Arquímedes o el cristal roto de 

Haüy (123) se unen los ejemplos del descubrimiento de las enfermedades latentes 

(Nicolle), la penicilina (Fleming) o el oftalmoscopio (Von Helmholtz). 

 A la historia conmemorativa y episódica, Canguilhem opone el estudio de la 

inserción del suceso científico en el contexto teórico y práctico (técnico, político, 
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socioeconómico) en el que cobra su especificidad. Frente a la puntualidad más o menos 

instantánea de la historia episódica, Canguilhem presenta la tenacidad e inercia de los 

obstáculos epistemológicos, el trabajo continuado y convergente necesario para 

superarlos: 

“Concernant la phsysiologie de la thyroide, la tache de 
l´historien est terminée. Il peut conclure, aprés avoir montré 
tous les obstacles surmontés, tous les conditionnements se 
recherche, en fair né cessaires, bien que non requis 
logiquement, que s´il y a pasfois des cadeaux de Noël pour 
les savants, il n´y a pas de Pere Noël dans la science” (124). 

 Frente a la crónica de los azares y la historia biográfica del genio, Canguilhem 

inserta el suceso científico en el encuadre histórico donde cobra su posibilidad. El 

evento, presentado en la historia dogmática como fruto de un oscuro azar, queda 

integrado al modo de un “encuentro”  (125) de distintas líneas que se cruzan (campo 

lingüístico, ideológico, técnico, político, científico). El acontecimiento queda así 

tematizado como una convergencia de series; sin ser afirmado como consecuencia 

necesaria, el evento científico conserva la función de lo fortuito como posibilidad en la 

racionalidad establecida por el “encuentro”. 

 Un ejemplo ilustrativo de este modo de proceder es el descubrimiento, a 

principios del siglo XIX, del yodo, suceso de relieve para la constitución de la 

fisiología de la tiroides. En 1812, el salitrero parisino Courtois, pretendiendo obtener 

soda en grandes cantidades a partir de cenizas de algas, produjo sin premeditación una 

substancia cuyo efecto principal fue corroer los aparatos metálicos del salitrero. Se 

dirigió éste a dos químicos, Clément y Desormes, para pedirles consejo. Se descubre 

entonces lo que Gay Lussac llamará “yodo” en 1814. El evento es, en apariencia, 

puramente fortuito. Canguilhem examina entonces el contexto teórico y técnico del 

descubrimiento. En esta época, la Química se orienta a la investigación e identificación 

de sustancias activas presentes en los compuestos orgánicos, la mayoría vegetales, de 

uso farmacéutico e industrial. Se aísla la morfina a partir del opio (1806), la estricnina 

de la nuez vómica (1813), la quinina de la quina (1820), la alizarina (de la rubia) (1826) 

y la codeína (1832) (también del opio); Canguilhem puede entonces concluir: 

“En un certain sens, donc la découverte de l´iode survient 
non accidentellement, dans une contexte théorique et 
technique qui, de tout façon, l´eût appelée par d´autres voies” 
(126). 

 

I.2.3.3.El tiempo de la historia dogmática. 
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I.2.3.3.1.Tiempo rectilíneo, fluido e irreversible. La concepción dogmática de la 

historia de las ciencias confunde el tiempo lógico y el tiempo cronológico. Esto se debe 

a la identificación que establece entre el objeto científico y su historicidad. El tiempo 

lógico que preside la historia dogmática de las ciencias, reviste un conjunto de 

características revisadas críticamente por Canguilhem: 

 a) Es un tiempo rectilíneo. Con la linealidad de una deducción, las verdades 

científicas se van acumulando hacia el punto de fuga que constituye la actualidad de la 

ciencia. El tiempo es una recta sin rodeos, sin caminos obturados, en la cual, lo 

posterior conserva y desarrolla lo anterior. Las verdades científicas adquieren su 

validez desde el momento mismo de su formulación; se imponen por sí mismas. 

 La linealidad monótona del tiempo lógico inherente a la historia dogmática 

queda en entredicho, según Canguilhem, cuando se hace la historia de problemas 

concretos. Sólo retrospectivamente puede afirmarse, por ejemplo, que Darwin planteó 

correctamente el problema de la evolución de las especies. De hecho, esto sólo es 

posible afirmarlo después de las investigaciones de Mendel, Bateson, Morgan, etc., en 

el campo de la Genética (127). Desde esta posición, Canguilhem puede descalificar una 

historia rectilínea que afirme la sucesión aditiva de la verdad darviniana y las verdades 

descubiertas por los genetistas; no, la teoría evolucionista no alcanza su validez (no es 

pues una “verdad”) hasta que Mendel y Morgan, entre otros, pueden hacerla posible. 

Canguilhem se refiere a la historiografía retrospectiva que fabrica la temporalidad 

rectilínea: 

“Mais précisement cette boucle de consolidation de la 
ththéorie par justification retrógrade de ses implications 
latentes, entraîne le danger de donner à la reconstitution 
historique d´un periode séculaire de recherches en biologie 
un aspect de rectilinearité que le devenir effectif ne pouvait 
suivre” (128).  

 El tiempo lógico, caracterizado geométricamente como tiempo rectilíneo es el 

correlato del modelo preformacionista y del concepto acumulativo del progreso 

científico. 

 b) Es un tiempo fluido. La temporalidad del devenir científico que prescribe la 

historia dogmática es “fluida”, “líquida”, la historia de la ciencia se desarrolla según 

esta concepción (129), sin obstáculos, retrasos, rectificaciones u olvidos. La velocidad 

del progreso posee una aceleración cada vez mayor, las verdades se imponen per se con 

la evidencia de un teorema. El tiempo de la Historia de la Ciencia es una sucesión 

progresivamente más rápida, precipitándose hacia la actualidad científica. Frente al 
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tiempo “fluido” y su consecuencia, la viscosidad del progreso, canguilhem opone la 

“opacidad” y el “espesor” del tiempo (130), tal como se revela en la historia efectiva de 

las ciencias. Esta muestra la resistencia de los obstáculos a su superación, su tenacidad, 

la dificultad del trabajo científico, lo que no es pensable en un momento histórico dado 

y que, sólo a través de un cambio escalonado, es accesible al análisis: 

“C´est d´une telle impatience, d´une tel désir de rendre les 
moments du temps transparents les uns pour les autres qui 
doit nous guérir l´histoire bien faite de quelque histoire qu´il 
s´agisse, est celle qui réussit a rendre sensible l´opacité et 
comme l´epaisseur du temps” (131). 

 La historia epistemológica de las ciencias narra los obstáculos que impiden a un 

concepto constituirse, a una disciplina autonomizarse, a una técnica experimental 

imponerse; indica también el conjunto de rupturas puntuales y escalonadas que 

permiten superar las resistencias; describe los obstáculos que una ruptura, en un terreno 

diferente, puede generar (132). Pone de manifiesto las rectificaciones de un concepto y 

descubre la duración que puede separar dos textos acercados por una mirada 

precipitada. La práctica del historiador se autodefine entonces como: 

“lectura, en los textos, de la apertura progresiva y difícil de la 
inteligencia a los mecanismos, aparentemente ilógicos, de la 
vida; lectura sin aceleración ni choque frontal, sin olvidar la 
duración incomprensible que separa dos textos de los que se 
cree tener, aproximándolos, la misma idea” (133). 

 c) Es un tiempo irreversible. La historia dogmática concibe el desarrollo 

cronológico de la Ciencia como un dispositivo histórico que, una vez activado, obedece 

a la “ley del todo o nada”. El devenir de la ciencia no tiene retrasos ni olvidos; su 

precipitación hacia el presente es unidireccional; su marcha, sustituyendo lo falso por lo 

verdadero, es irreversible (134). 

 Las investigaciones de Canguilhem muestran en cambio olvidos, como, por 

ejemplo, el de la palabra “célula”, empleada por Hooke (1635-1703) asimilando la 

estructura vegetal de trozo de corcho a las celdillas de un panal (135). Otro caso, el de 

Haller (1708-1777), que ejerció el magisterio sobre la Fisiología alemana del siglo 

XVIII, posterior a Willis (1622-1675), y que no menciona sin embargo el concepto de 

reflejo empleado por éste (136). Canguilhem también estudia los retrasos, pues 

considera que son tan objeto de la Historia de las ciencias como los progresos (137). 

 El tiempo lógico de la historia dogmática es rectilíneo en su geometría, fluido 

en su materialidad e irreversible en el sentido de su orientación. La idea de progreso 
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científico propia de esta historia es correlativa de su modo de entender el tiempo: 

avance por crecimiento y acumulación, viscosidad del desarrollo y teleología. 

 

I.2.3.3.2.El tiempo homogéneo y la Historia de la Ciencia. La homogeneidad designa 

otra de las características del tiempo en la historia dogmática. Esta homogeneidad se 

entiende y despliega partir de supuestos teóricos: 

 a) Concepción unitaria de la ciencia. La historia de la ciencia constata la unidad 

de método y de desarrollo que engloba a las diferentes ciencias. Todas las ciencias 

marchan con la misma velocidad en el mismo período histórico. Se puede elogiar 

entonces el papel del mecanicismo clásico tanto en la Física como en la Anatomía y 

Fisiología. A menudo se presenta el cambio introducido por la ciencia moderna de 

Galileo, Newton, Kepler, Descartes, etc. Como un fenómeno global que afecta a todas 

las ciencias. A veces esta concepción unitaria toma la forma de una periodización 

simple: los siglos XVII y XVIII presidirán el desarrollo de la Astronomía, Matemáticas 

y Física. En el siglo XIX se constituirían como ciencias la Química y la Biología. 

Conclusión: la Ciencia avanza desde lo más simple a lo más complejo, reproduce en la 

cronología el orden sistemático de los saberes. Cambios y avances afectan por igual a 

todas las ciencias. Bajo el epígrafe de una historia general de las ciencias, opuestas a las 

historias particulares, el positivismo advierte la posibilidad de establecer una ley global 

del desarrollo científico (138). 

 La crítica de Canguilhem a este modelo que homogeneiza los tiempos de 

constitución  de las diferentes ciencias bajo una misma unidad temporal, sometiéndolas 

a una ley general, puede cifrarse en las siguientes proposiciones, constatables 

históricamente según el epistemólogo francés: 

 a.1.En el curso de un mismo período histórico, dos ciencias pueden tener muy 

distinto grado de desarrollo, o incluso no haberse constituido una de ellas. En los siglos 

XVII y XVIII, la Anatomía había alcanzado, desde la obra de Vesalio (1564), un 

umbral de desarrollo no equiparable al de la Endocrinología, ciencia aún inexistente en 

el periodo referido (139). Si se piensa que, por ejemplo, la constitución de la Fisiología 

como ciencia es un acontecimiento exclusivamente exclusivamente analizable en el 

marco del siglo XIX (CL. Bernard, Fisiolología alemana, etc.), se dejará de estudiar a 

Lavoisier, autor del siglo anterior, cutos modelos químicos de las funciones orgánicas 

permitieron la consolidación científica de la Fisiología (140). 
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 a.2. En períodos relativamente cortos pueden producirse cambios importantes 

que modifiquen profundamente una disciplina. Ese es el caso ya citado del 

evolucionismo de Darwin (141). Sin embargo, en períodos prolongados, una misma 

ciencia puede permanecer casi invariable. Es el caso, por ejemplo, de la Historia 

Natural, desde Linneo hasta Cuvier (142). 

 Canguilhem descalifica, a partir de aquí, la periodización simple de la Historia 

dogmática, hecha posible por la homogeneización del tiempo: 

“Les temps de l´avènement de la verité scientifique, le temps 
de la vérification, a une liquidité ou une viscosité diferentes 
pour des disciplines differentes aux mêmes périodes de 
l´historire generale” (143). 

 b) Concepción unitaria del “espíritu humano”. La Historia de la Ciencia no es 

separable de la “historia global” (144). Esta prescribe una temporalidad común a las 

distintas manifestaciones objetivas de la humanidad: 

“una misma y única forma de historicidad arrastra las 
estructuras económicas, las estabilidades sociales, la inercia 
de las mentalidades, los hábitos técnicos, los 
comportamientos político, y los somete todos a al mismo tipo 
de transformación” (145). 

 La práctica científica, que forma parte de las dimensiones del “espíritu” 

participaría del mismo ritmo temporal que la historia de las técnicas, la historia jurídica 

y política, económica o social. En ese caso, una civilización material en transformación 

debe ir acompañada de un proceso de cambio científico (146). Canguilhem, en cambio, 

mantiene la heterogeneidad de los tiempos de las distintas ciencias entre sí, y respecto 

del curso general del tiempo (147): 

“On peut éter en avance d´un règime politique et en retard  
d´une vision litteraire, ou scientifique, de la nature, et 
inversement. Le décalage de la geographie des idées et de la 
géographie des frontières doit interdire de simplifier 
l´histoire” (148). (El subrayado es nuestro). 

 La crítica de Canguilhem al tiempo homogéneo propio de la historia dogmática 

conduce el presente análisis al examen de las relaciones historia de las ciencias-historia 

global, al dilema del internalismo y el externalismo. La posición crítica de Canguilhem 

relativa a este problema será el objeto del siguiente apartado. 

 

I.2.4.Historia de las Ciencias e Historia general. 

 Canguilhem mantiene una posición crítica respecto a las dos formas de concebir 

las relaciones existentes entre la historia de las ciencias y la historia general. 



 52 

a) Separación historia de las ciencias-historia general.  

 Esta orientación suele identificarse con lo que comúnmente se denomina 

historia interna o “internalismo”. Este se sitúa en el interior mismo de la obra científica, 

es una “historia intelectual” (149) que describe la sucesión y transformación de los 

enunciados científicos considerando como objeto de análisis su cuerpo teórico. A 

menudo se suele ejemplificar esta posición con el tipo de historia de las ciencias que 

hacía Koyré. Este señala la autonomía que mantiene el elemento teórico de una ciencia 

respecto de sus vinculaciones prácticas (técnicas, relaciones sociales, ideológicas, 

políticas, económicas). El contexto socioeconómico o político de una ciencia no explica 

la formación de sus conceptos y teorías. En consecuencia, sólo pueden hacerse historias 

particulares de las ciencias que describan principalmente sus elementos teóricos: 

“La ciencia, la de nuestra época como la de los griegos, es 
esencialmente theoria, búsqueda de la verdad y que por esto 
tiene, y siempre ha tenido, una vida propias, una historia 
inmanente y que sólo en función de sus propios problemas, 
de su propias historia, puede ser comprendida por sus 
historiadores” (150). 

 La historia interna de Koiré se presenta a sí misma como “reacción” contra 

ciertas orientaciones historiográficas que pretenden concebir la ciencia como 

“promoción de la técnica (151). 

 Canguilhem, que converge en muchos puntos con métodos y procedimientos de 

Koyré, compartiendo la crítica al externalismo hecha por este autor (152) no reduce la 

historia de las ciencias a una pura “historia inmanente” de las teorías, métodos y 

conceptos científicos. 

 En un escrito metodológico de 1966 (153), Canguilhem define su posición 

respecto de las llamadas historia externa e interna. Considera que ésta última posee el 

valor positivo de mantener la especificidad del discurso científico respecto a la técnica 

o la ideología. Sin embargo, aislando la teoría de su “encuadre cultural”, la historia 

interna corre el peligro de confundir el objeto científico con su historia, puede 

subordinar el devenir efectivo de una ciencia a su tiempo lógico, construyendo una 

historia ficticia que deforma las condiciones reales de la práctica científica: 

“L´internaliste voit dans les faits de l´histoire des science, par 
exemple, les faits de découverte simultanée (calcul 
infinitesimal, conservation de l´energie) des faits dont on ne 
peut faire l´histoire sans théorie. Ici, par conséquent, le fait 
d´histoire des sciences est traité comme un fait de scienc, 
selon une position épistemologique qui consiste à privilégier 
la théorie relativement au donné empirique” (154). 
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 Aislando el suceso científico de su encuadre, que incluye elementos técnicos, 

operaciones políticas, procesos económicos, etc., no pude escribirse la historia real de 

una ciencia como por ejemplo la Biología. No obstante, tampoco puede esgrimirse un 

esquema a priori y universal de las relaciones ciencia-encuadre cultural. Estas 

dependen de la ciencia considerada, del problema estudiado, del momento histórico que 

se analiza. Si se parte, por ejemplo, de la concepción que el científico tiene de las 

relaciones Fisiología-Patología-Terapéutica clínica, y se proyecta en la cronología de la 

ciencia del estado normal se obtiene una imagen deformada de la historia real. En 

buena parte de los escritos de Canguilhem, con ocasiones de investigaciones sobre 

problemas históricos de la Fisiología, se pone de relieve cómo la observación clínica, 

que ofrece los objetos de observación y conocimiento a la Patología, es producto, a su 

vez, de una reforma ligada a una exigencia de racionalización típica de finales del siglo 

XVIII y comienzos del XIX: reforma política (sustitución del Antiguo Régimen), 

reforma económica (maquinismo, industrialización), reforma hospitalaria, reforma 

pedagógica (155). Experiencia clínica y práctica terapéutica proporcionaron el campo 

de explotación y fermentación que hizo posible el estudio fisiológico de ciertas 

funciones orgánicas (156). 

 Este ejemplo caracteriza el proceso crítico de Canguilhem; el modo de 

desmontar una tesis teórica sobre la historia de las ciencias consiste en mostrar las 

contradicciones que le presenta el desarrollo efectivo de la práctica científica. Más 

adelante se examinarán las posiciones de Canguilhem relativas a las conexiones que 

han de establecerse entre historia general (historia de las técnicas, de las ideologías, 

mentalidades, historia política, social, económica, jurídica, etc.) e historia de las 

ciencias. 

b) Integración simple de la historia de las ciencias en la historia general. 

 Canguilhem habla de “simplificar la historia” (157), refiriéndose a la tesis según 

la cual hay una relación de homogeneidad entre la marcha de la historia general y el 

desarrollo histórico de la ciencia. Esta “homogeneización” a la que ya se ha hecho 

referencia, es una práctica bastante generalizada entre las denominadas historias 

externas o posiciones externalistas. Estas componen lo que comúnmente se designa 

como “historia social de la ciencia” (158). Canguilhem señala las que son, en su 

parecer, características propias de la historia externalista: 
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 b.1.) Asimilar la historia de las ciencia a una Sociología naturalista de las 

instituciones, margina la interpretación del discurso científico, ignorando su 

especificidad, esto es, su pretensión de verdad, su normatividad-interna. 

 b.2.) Establecer una relación de condicionamiento del discurso científico por un 

conjunto de intereses políticos y sociales, exigencias prácticas y técnicas, ideologías 

(159). 

 Dos son los puntos de discordancia principales que señala Canguilhem en 

relación con este modo de escribir la historia de las ciencias. En primer lugar, la historia 

externalista subsume lo específico del discurso científico al integrarlo en la totalidad 

cultural de la historia general. Puede reducir la ciencia que estudia a sucedáneo de la 

técnica, o puede, por ejemplo, concebirla como apéndice de las relaciones políticas o 

socioeconómicas. 

 En segundo lugar, la historia externalista emplea de salida un esquema único en 

las conexiones establecidas entre lo científico y los extracientífico. La integración 

simple de ciertos historiadores marxistas concibe siempre la ciencia como promoción 

de la técnica (160). La homogeneización positivista subsume la historia de la ciencia en 

la historia general a partir de una relación inversa: a técnica es en todo momento, 

derivación de la teoría científica (161). 

 La práctica historiográfica de Canguilhem revela cómo se establecen, para cada 

problema concreto, las relaciones ciencia-Historia general que convienen, partiendo de 

la relativa autonomía de cada ciencia respecto de otras ciencias y respecto del curso 

general del tiempo. 
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NOTAS AL CAPÍTULO PRIMERO.  

  

 (1) La expresión “desplazamiento bachelardiano” se encuentra en JARAUTA 

(1979a), pág.73. También se refiere este autor a la contribución de Cavaillés en este 

desplazamiento del objeto introducido por la epistemología francesa a través de los 

escritos de Cavaillés, Bachelard, Koiré y Canguilhem. Por otra parte, LECOURT 

(1970a) Trad. esp. pág. XII, afirma que Canguilhem una nueva práctica de la historia de 

las ciencias, utilizando, desarrollando y rectificando las categorías de Bachelard en el 

campo de las ciencias de la vida.  

 (2) Esto mismo se indica en C.13. 

 (3) Cfr: FICHANT y PECHEUX (1969a), trad. esp.pág.54.  

 (4) Cfr. las obras históricas referidas en C.13, pág. 58. 

 (5) Como se sabe, en Octubre de 1832, Comte solicitó del historiador Guizot, 

ministro de Instrucción Pública, la creación de una cátedra de historia de las ciencias en 

el Colège de France. Su solicitud, como la posterior de su discípulo Littré, fue 

denegada. Cfr GUSDORF (1977a) pág.98. 
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 (6) Sobre Meyerson y Brunschvicg, Cfr FICHANT (1973a), trad. esp., págs.417-

425. Sobre la historiografía de Sarton, presentada como incompatible con historia 

epistemológica, Cfr FICHANT y PECHEUX (1969a), trad. esp. págs. 62-66. Sobre la 

crítica de Canguilhem a la filosofía analítica, Cfr C.62, pág. 22. 

 (7) Canguilhem mismo habla en C.3, págs 44-45 de “conception dogmatique” y 

de “notion positiviste”. En C.9, trad. esp., pág. 180, se habla de “positivismo” y en pág. 

198 de “escala macroscópica de en historia de las ciencias”. En C.42, pág.12 también se 

emplea el término “positivisme”. Por último, en C.15, pág. 286 se utiliza la expresión 

“histoire composée à sens rétrograde”. 

 (8) Sobre Comte y su concepto de progreso, cfr C.3, pág. 44 y C.32, pág. 97. 

 (9) Cfr C.62, pág.22 sobre la filosofía analítica. 

 (10) La historia de lo histórico del concepto de reflejo está descrita en C.9, 

págs.155-191. 

 (11) “El discurso de Du Bois Reymond pretende llamar al orden a un profesor 

checo muy poco convencido de la superioridad de la civilización germánica” (C.9, trad. 

esp. pág. 167).  

 (12) Otro caso, por ejemplo, es el de la historia de la fisiología de la tiroides. 

Canguilhem critica las historias escritas por Gley y Dastre que, siguiendo una 

concepción marcadamente positivista de las relaciones teoría-práctica y de los vínculos 

entre Fisiología, Patología y experiencia clínica, aíslan  el descubrimiento de la función 

de la tiroides del ejercicio terapéutico que es su condición de posibilidad (Cfr C.15, 

pág.288). 

 (13) Cfr. C.2, trad esp. págs.17-80. MACHEREY (1964a), págs. 11-14, trad. esp. 

señala el paralelismo existente entre la concepción positivista de las relaciones 

fisiología-patología-clínica y su práctica de la historia de las ciencias. En consecuencia, 

destaca también la unidad de criterio que orienta la historia de las ciencias de 

Canguilhem y su tesis acerca de las relaciones entre fisiología, patología y clínica. 

 (14) Cfr. C.3 págs.48-49, donde Canguilhem se refiere explícitamente a la 

historia dogmática o positivista. 

 (15) Aquí el término “positivismo” puede aplicarse a 1) la filosofía materialista 

alemana, de corte cientifista, mantenida preferentemente por científicos como el 

médico Büchner (1824-1899). La posición de Du Bois Reymond sigue esta orientación. 

Cfr RIBES (1976a), págs 364-365. 2) El positivismo comteano y el de sus discípulos. 

Este concibe el mundo como un compuesto de hechos que las diversas ciencias, a través 
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de la observación deben investigar formulando en leyes las regularidades descritas. El 

concepto de “fait” (hecho) como realidad dada independientemente de su observación 

es en este caso la noción fundamental. Para Comte el hecho es “lo real”: “Puede 

igualmente decirse de modo estricto, tomando ese principio en su más grande rigor, que 

toda proposición que no es reducible a la simple enunciación de un hecho, particular o 

general, no puede tener ningún sentido real o inteligible” (COMTE (1854a) trad. 

esp.pág.189). 

 (16) Cfr.BACHELARD (1971a) trad. esp. págs.135 y 161. 

 (17) BACHELARD (1971a) se refiere a este concepto de explicación: “Si la 

explicación es simplemente una reducción al conocimiento común, al conocimiento 

vulgar, no tiene nada que ver con la producción esencial del pensamiento científico. Y 

sin embargo, demasiado a menudo, lo repetimos, la filosofía que interroga al sabio le 

pide que reduzca el conocimiento científico al conocimiento usual, es decir, al 

conocimiento sensible” (trad. esp.pág.73). 

 (18) Canguilhem define el “objeto natural”: “sans doute un objet natural n´est 

pas naturellement naturek, il est objet d´experience usuelle et de perception dans une 

culture. Par exemple, l´objet mineral el l´objet cristal n´ont pas d´existence significative 

en dehors de l´activité du mineur” (C.42, pág.16). 

 (19) La expresión “historia directa” la emplea Canguilhem para definir su 

propia práctica oponiéndola a una historia “à sens rétrograde” (C.15,pag.88). 

Asimismo, utilizando una metáfora instrumental, denomina “escala microscópica” en 

historia de las ciencias el nivel de objetivación de la “historia directa”, oponiéndola a 

“escala macroscópica” (Cfr C.9, trad. esp. pág.198). Los términos “historia 

epistemológica” son empleados por primera vez por LECOURT (1970) para caracterizar 

la práctica de Canguilhem diferenciándola de la “epistemología histórica” de 

Bachelard. Esta expresión ha sido posteriormente acuñada en diversos escritos para 

definir la historiografía de Canguilhem. Cfr LECOURT (1972a), JARAUTA (1979a), 

pág. 73. 

 (20) C.9, trad. esp.pág.165. 

 (21) Idem, pág. 122. 

 (22) MACHEREY (1964a), pág.7.trad. esp. 

 (23) Esta es descrita en C.9, trad. esp.págs.155-191. 

 (24) DESCARTES, R. Traité des Passions, art.36, cit. en C.9 trad. esp. págs.58-

59. 
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 (25) C.28, pág.177. 

 (26) Cfr: C.9, trad. esp.pág.49. 

 (27) Cfr: C.3, pág.48. 

 (28) Cfr: C.27, pág.225. 

 (29) Cfr: C.15, pág.279. 

 (30) Canguilhem atribuye esta enseñanza a la historia recurrente de Bachelard. 

Cfr el caso de la palabra “átomo”, estudiado en BACHELARD (1971a), trad. esp.pág.61. 

La atribución de Canguilhem su antecesor en C.62, pág.21. 

 (31) Cfr: C.36, págs.134-135. 

 (32) Cfr: FICHANT y PECHEUX (1969a), trad. esp.pág.41.  

 (33) Cfr: C.15, pág.279. 

 (34) Cfr: C.3, pág.48 y C.23, pág.179. 

 (35) Cfr: JACOB (1970a), trad. esp.pág.23. 

 (36) Cfr: C.31, págs.231-232. 

 (37) BACHELARD (1971a), trad. esp.pág.164. 

 (38) Cfr: C.3, pág.48. 

 (39) Cfr: JACOB, op. cit.pág.23. 

 (40) C.31, pág.232. 

 (41) Idem. FOUCAULT (1966a) trad. esp.págs.133-134, emplea esta tesis de 

Canguilhem para cifrar la función del microscopio en la Historia Natural. 

 (42) Cfr: C.42, pág.20. 

 (43) LECOURT (1970a), trad. esp.pág.XI y LECOURT (1972a), trad. esp.pág.70, 

pone de relieve esta filiación bachelardiana. El propio Camguilhem se refiere a ella en 

este punto. Cfr C.29, pág.191. El carácter productivo de las técnicas experimentales se 

traduce en los conceptos bachelardianos de lo “fenomenotécnico” (BACHELARD, 

(1971a) trad. esp.págs.32,59,127,135,161) y de “empirismo activo” (Idem, pág.81). 

 (44) Cfr C.2, trad. esp.pág.109. 

 (45) Sobre esta cuestión cfr: C.6, págs.26-27. 

 (46) C.6, pág.28. 

 (47) C.6, pág.28 y 29. 

 (48) C.9, trad. esp.pág.147. 

 (49) Como ejemplo de este tipo de pruebas experimentales puede citarse el 

descubrimiento de la función glucogénica del hígado. Cfr: BERNARD (1865a) trad. 

esp.págs.201-207 y (1877a). 



 59 

 (50) Cfr: C.6, pág. 26 y 27. 

 (51) Sobre la “fisiología operatoria”, cfr: C.24, pág.537. Sobre el nuevo 

organismo, producto de las técnicas de vivisección, ablación, etc., cfr: C.6, pág.29. 

 (52) Cfr: BERNARD (1877a). 

 (53) Sobre la refutación de la ubicación encefálica de la sede de los 

movimientos locales, cfr: C.9, trad. esp.pág.117. Sobre las técnicas electrofisiológicas, 

cfr: C.31pág.267. Sobre las técnicas de transplantación y la investigación sobre la 

función de la tiroides, cfr: C.15, págs.290-291. Sobre la teratogenia, cfr: C.26, pág.180. 

 (54) C.12, pág.366. 

 (55) La confusión referida recibe en los escritos de Bachelard el nombre de 

“racionalización”: “Si se quiere hacer demasiado activos a los pensamientos del pasado, 

se pueden cometer verdades racionalizaciones, racionalizaciones que atribuyen un 

sentido prematuro a los descubrimientos pasados” (BACHELARD (1972a), pág.154., 

trad. esp.) 

 (56) C.3, pág.44. 

 (57) La reproducción reproduce, invirtiéndolo, el movimiento de la explicación; 

parte de la conclusión para establecer las premisas. Cfr. por ejemplo PEIRCE (1940a), 

págs.150-156, donde se expone el concepto de  “reproducción” o “abducción” por 

primera vez. La “reproducción” introduce una dimensión temporal en el concepto 

anterior. Consiste en explicar los acontecimientos precedentes por los consecuentes. 

 (58) C.15, pág.293. 

 (59) Cfr C.9, págs.164-167, trad. esp. 

 (60) MACHEREY (1964a), pág.11, trad. esp. 

 (61) La expresión “formalización histórica” se encuentra empleada en este 

sentido, en CID (1974a), pág.51.  

 (62) FICHANT y PECHEUX (1969a), pág.103, trad. esp. 

 (63) Este calificativo de “analítica” lo aplica MACHEREY (1964a), pág.3, trad. 

esp. a la historia dogmática criticada por Canguilhem. 

 (64) Sobre el caso de Gley y Dastre, cfr: C.15, págs.286-287. 

 (65) C.9, pág.182, trad. esp. 

 (66) Idem. 

 (67) Idem, pág.181. 

 (68) FICHANT y PECHEUX (1969a), pág.57. 
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 (69) BAILLY , J.: Historia de la Astronomía Antigua desde su Origen hasta el 

Establecimiento de la Escuela de Alejandría (1775), cit. En FICHANT y PECHEUX 

(1969a), pág.131, trad. esp.   

 (70) Cfr FICHANT y PECHEUX (1969a), pág.61. 

 (71) C.9, pág.180, trad. esp. 

 (72) En términos “heroicos” habla Baillo del “espíritu humano”, op. cit. pág.55. 

 (73) Sobre el modelo “sumatorio”, cfr FICHANT y PECHEUX (1969a), pág.55. 

 (74) C.9, pág.180, trad. esp. 

 (75) A continuación se describen las características que reviste la historia 

dogmática respecto a su caracterización del error. MACHEREY (1964a), págs.3-4, trad. 

esp., define, a partir del pensamiento de Canguilhem, los rasgos de esta historia: 

“analítica”, “regresiva” y “estática”. Se retoma esta caracterización de Macherey y se 

completa en este trabajo con la atribución de otros elementos. 

 (76) JARAUTA (1979a), pág. 91. emplea la expresión “estatuto represivo del 

error” para definir la posición de esta historia. 

 (77) C.30, pág.204. Sobre esta cuestión cfr: BACHELARD (1938a) págs. 15-17, 

trad. esp. 

 (78) Estos términos emplea FICHANT (1973a), págs.433-434 para calificar la 

concepción bachelardiana del error (trad. esp). 

 (79) Cfr: C.8, pág.10. 

 (80) Cfr: C.18, pág. 687, trad. esp. 

 (81) Cfr: C.40, pág.180. 

 (82) C.9, pág.180, trad. esp. 

 (83) Cfr: C.3, págs.44-45. 

 (84) Cfr: C.9, págs.187-188, trad. esp. 

 (85) C.3, pág.47. 

 (86) C.9, págs.187-188, trad. esp. 

 (87) C.62, pág. 21. 

 (88) Sobre este ejemplo de Mendel, cfr: FOUCAULT (1970a), págs. 30-31, trad. 

esp. y C.53, págs.108-110. 

 (89) C.18, págs.661, trad. esp. 

 (90) C.9, págs.181, trad. esp. 

 (91) Idem. 
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 (92) Canguilhem, comentando Las palabras y las cosas de Foucault señala que 

esta tesis está inicialmente formulada en la obra de Henry Daudin: Cuvier et Lamarck: 

las classes zoologiques et L´idée de série animale (1926). Cfr: C.45, pág.135. 

 (93) FOUCAULT (1966a), pág. 288, trad. esp. 

 (94) Cfr de VILAR : “Histoire marxiste, histoire en construction” en LE GOFF y 

NORA (1974a), pág.198, vol.I, trad. esp. 

 (95) Calificativo empleado en MACHEREY (1964a), pág.4, trad. esp. 

 (96) C.9, pág.80, trad. esp. 

 (97) Cfr: C.42, págs.9-23.  

 (98) Cfr: C.9, pág.180, trad. esp. Sobre el modelo acumulativo que encuadra 

esta caracterización, cfr FICHANT y PECHEUX (1969a), pág.55. 

 (99) Para todo lo referido al “preformacionismo” como doctrina sobre la 

generación, Cfr: JACOB (1970a), págs.67-68, trad. esp. 

 (100) C.32, págs.97-98. 

 (101) C.16, pág.69. 

 (102) Sobre el “precursor” y la crítica de su figura, Cfr MACHEREY (1964a), 

pág.6, trad. esp.; LECOURT (1970a), págs. XII-XIII, trad. esp., y (1972a), págs.72-73, 

trad. esp.; FICHANT (1973a), pág.449, trad. esp.; FICHANT y PECHEUX (1969a), 

pág.93; JARAUTA (1977a), págs.260-261 y (1979a), págs.70-79. 

 (103) Cfr: C.3, pág.58. 

 (104) Idem. 

 (105) C.9, pág.173, trad. esp. 

 (106) C.15, pág.277. 

 (107) C.9, pág.181, trad. esp. 

 (108) Cfr: C.15, págs.274-275. 

 (109) C.39, págs.166-167. 

 (110) C.19, pág.100. Sobre la crítica a los presuntos precursores de Darwin, cfr: 

FOUCAULT (1966a), págs. 151-157, trad. esp. y JACOB (1970a), págs.147-198, trad. 

esp. 

 (111) C.41, pág.347. Otros ejemplos: Bernard como precursor del concepto de 

información genética en C.41, pág.358 y C.43, pág.13. Maupertuis, precursor de la 

Genética en C.47, págs.40-41 y C.57, pág.130. Linneo, anticipador del concepto de 

“equilibrio ecológico” en C.59, pág.91. Estos son algunos de los ejemplos de 
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anticipaciones atribuidas a con frecuencia por los historiadores y criticadas por 

Canguilhem. 

 (112) El término es usado por CLARK (1962a), pág. 103, e importado por 

Canguilhem en C. 42, pág.20. 

 (113) Cfr: C.42, págs.20-23. 

 (114) Idem, pág. 22. 

 (115) LECOURT (1972a), pág.73, trad. esp. 

 (116) C.31, pág.236. 

 (117) C.15, págs.286-288. 

 (118) FICHANT y PECHEUX (1969a), pág.91, trad. esp. 

 (119) BRAUDEL (1958a), págs.64-65, trad. esp. 

 (120) C.36, pág.127. 

 (121) La aparición de las ciencias humanas y su desarrollo en el siglo XIX 

convierten el relato individualizado (biografía) en un método de control y vigilancia 

(dossier criminológico, psicopatológico, etc.). No obstante, en el campo de la historia 

de las ciencias, el relato biográfico del sabio continúa siendo un “procedimiento de 

heroicización”. Cfr: FOUCAULT (1975a), págs. 196-197, trad. esp. 

 (122) Puede compararse una historia biográfica de Pasteur (DUBOS (1960a)) y 

un estudio epistemológico de sus investigaciones (DAGOGNET (1967a)). 

 (123) Todos estos ejemplos están recogidos por TATON (1963a), págs.72-91, 

trad. esp. 

 (124) C.15, pág.293. 

 (125) Este concepto de “encuentro” para caracterizar la emergencia del 

acontecimiento científico en Canguilhem se expone en MACHEREY (1964a), pág.8, 

trad. esp. y JARAUTA (1979a), págs.87. 

 (126) C.15, pág.283. Otro ejemplo estudiado pro Canguilhem de características 

similares, es la invención de la técnica experimental de las fístulas gástricas. Cfr: C.31, 

págs.236-237. Cfr otros ejemplos en TATON, op. cit. págs.72-91. Este autor, 

refiriéndose al descubrimiento de la penicilina por Fleming, afirma: “las causas 

esenciales deben buscarse en los inmensos progresos realizados en los campos de la 

microbiología y de la química durante el siglo XX, así como en el trabajo colectivo de 

equipos formados por especialista en diversas disciplinas, y en el empleo de medios 

técnicos muchos más amplios y perfeccionados” (pág.91, trad. esp.) 

 (127) Cfr: C.53, pág.103. 
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 (128) Idem. 

 (129) Canguilhem utiliza estos términos: “liquidez” en C.42, pág.19; 

“viscosidad” en C.42, pág.19; “viscosité du progrès” en C.15, págs277-278. 

 (130) Cfr: C.15, pág.277.  

 (131) Idem. 

 (132) Canguilhem en C.53, págs.101-102 describe cómo el éxito de la física 

newtoniana reforzó las tesis providencialistas y retrasó el advenimiento de la teoría 

darwiniana de la evolución. 

 (133) Cfr: C.9, pág.298, trad. esp. 

 (134) Cfr: idem, pág.180. 

 (135) Cfr: C.3, pág.48. 

 (136) Cfr: C.9, pág.115. 

 (137) Cfr: C.53, pág.104. 

 (138) Cfr: FICHANT y PECHEUX (1969a), pág.59, trad. esp. Cfr. en la misma 

obra el apéndice B: Comte. Tours de Philosophie Positive, II, pág. 135. 

 (139) Cfr: C.31, págs.262-263. 

 (140) Cfr: C.24, pág.535, trad. esp. 

 (141) C.19, pág.103. 

 (142)  Cfr: FOUCAULT (1966a), pág. 258, trad. esp. 

 (143) C.42, pág.18. A partir de aquí se entiende la afirmación de SERRES: 

“Todo el mundo habla de historia de las ciencias. Como si existiera. Pues no, no sé que 

exista. Sé de monografías o de asociaciones de monografías con intersecciones vacías. 

Distributivamente hay historias de las ciencias” (LE GOFF y NORA (1974a), vol.III, 

pág.212, vol.I, trad. esp.). 

 (144) Expresión empleada por FOUCAULT (1966a), pág. 15, trad. esp. Aquí 

debe mencionarse la polémica existente entre unas “historias diferentes” 

correspondientes a los distintos niveles (ALTHUSSER (1967a), págs.110-111, trad. esp.) 

y la “historia total” de P. Vilar (LE GOFF y NORA, op.cit., vol.I, págs.179-219.). 

 (145) FOUCAULT (1966a), pág. 15, trad. esp. 

 (146) CHAUNU (1966a), pág. trad. esp., señala en cambio el contraste existente 

entre la inmovilidad del cuadro socioeconómico de la Europa de 1620-1760 y la rápida 

transformación científica. 

 (147) Cfr: C.42, págs.119-120. 

 (148) C.31, pág.249. 
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 (149) La caracterización habitual de la historia interna como historia intelectual 

es recogida en LAKATOS (1970a), pág.12, n.1, trad. esp. 

 (150) KOYRE (1961a), pág.385, trad. esp. 

 (151) Cfr. idem, pág.382. 

 (152) Por ejemplo, ambos ponen de relieve la importancia de la historia de los 

errores y obstáculos. Cfr: KOYRE (1961a), pág.386. Canguilhem, por otra parte, 

manifiesta su acuerdo con la crítica de Koyré al externalismo. Cfr: C.42, pág.15, n.9. 

 (153) C.42 

 (154) C.42, pág.15. 

 (155) Cfr: C.44, pág.185, trad. esp. y FOUCAULT (1963a). Otro ejemplo: no es 

posible la introducción de las matemáticas probabilísticas en Biología y Psicometría 

(quêtelet, Galton, Binet), hasta que prácticas no científicas no tuvieron por efecto 

proporcionar a la observación una materia homogénea y susceptible de un tratamiento 

matemático. La talla humana, objeto de estudio por Quêtelet, supone la institución de 

los ejércitos nacionales. Las aptitudes intelectuales estudiadas por Binet suponen la 

escolaridad primaria obligatoria. Cfr: C.42, pág.19. 

 (156) Cfr: C.15, pág.288. 

 (157) Cfr: C.31, pág.249. 

 (158) Cfr: LAKATOS, op.cit. pág.12, n.1, trad. esp. 

 (159) Cfr: C.42, pág.15. 

 (160) BERNAL (1954a), característico representante de la historia social, afirma 

por ejemplo: “la ciencia ha partido del pote y de la rueda llegando a la máquina de 

vapor y a la dinamo” (pág.45, vol.I, trad. esp.). 

 (161) Sobre la concepción positivista de estas relaciones referida a Comte y a C. 

Bernard, Cfr: C.2, págs.369-370, trad. esp. 
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CAPÍTULO II. LA ALTERNATIVA HISTÓRICO-EPISTEMOLÓGIC A DE G. 

CANGUILHEM.  
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  Desplazando los obstáculos que presentaba la concepción dogmática, 

Canguilhem puede formular las premisas teóricas que hacen posible una “historia 

epistemológica de las ciencias” (1). Esta, a menudo ha sido presentada como una 

“historia compleja de la formación y transformación de los conceptos” (2); el concepto 

constituye la herramienta efectiva que guiando u obstaculizando, configuran la práctica 

científica. ¿Qué entiende Canguilhem por concepto?; ¿cómo se define su especificidad 

respecto a la teoría o la observación?; dado un concepto, ¿qué operaciones permite 

establecer en una práctica científica?; ¿a partir de qué conexiones, prácticas y teorías se 

forman los conceptos en la historia de las ciencias?; ¿qué conjunto de relaciones pueden 

ser descritas en la marcha histórica del concepto?. Estas son algunas de las cuestiones 

que determinan el contenido del presente capítulo, y que permiten cifrar sus objetivos: 

a) Definir las líneas generales que caracterizan al objeto según Canguilhem. 
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  b) Establecer, a partir de las investigaciones del epistemólogo francés, las 

relaciones que guardan los conceptos en el interior de la  práctica científica, y que 

deben ser descritas por el historiador. 

  c) Determinar, desde los estudios históricos de Canguilhem, los campos que 

entran en conexión en la formación de los conceptos y que han de ser mostrados en una 

historia epistemológica. 

  d) Formular, en la versión de Canguilhem, el concepto de “recurrencia” que 

permite definir el carácter crítico de la historia epistemológica.  

 

II.1.El concepto (Caracterización general). 

II.1.1.Denominación, definición e interpretación de la experiencia. El trabajo 

historiográfico de Canguilhem describe la formación, rectificación, deformación y 

desplazamiento de las nociones científicas; indica su comienzo, sus avatares, sus modos 

de empleo. El movimiento de los conceptos científicos configura su historicidad y es el 

objeto de la historia epistemológica de Canguilhem (3). ¿Cómo se entiende el concepto 

en los escritos de este autor?, ¿qué signos permiten distinguir un concepto de las 

observaciones que interpreta, de la palabra que lo presenta, de la teoría que lo recoge?. 

Refiriéndose a la historia del reflejo en el siglo XIX, Canguilhem delimita los rasgos 

que permiten estipular la existencia de un concepto: 

“En Parlant de “concept”, nous entendons selon l´usage, une 
dénomination (motus reflexus, reflexio) et une définition, 
autrement dit un nom chargé d´un sens, capable de remplir 
une fonction de discrimination dans l´interpretation de 
certaines observations ou experiences relatives aux 
mouvements d´organismes à l´etat normal ou pathologique. 
Dans le genre des mouvements, le concept de réflexe 
delimite une certaine espèce” (4). (El subrayado es nuestro). 

 Denominación, definición y función de interpretación de las observaciones son 

los tres rasgos que Canguilhem asigna como característica de todo concepto, 

ejemplificándolos, en este caso, en la noción de reflejo. La denominación es la palabra 

definida, la definición es la proposición que fija el sentido de la palabra, la función de 

interpretación permite conectar concepto y observaciones. Sin la palabra es difícil, 

aunque no imposible, aunque no imposible, que se dé la noción (5); sin la definición no 

hay concepto; sin la función de interpretación, la definición es puramente nominal, sin 

aplicaciones. En el caso de Willis, por ejemplo, puede constatarse la presencia del 
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concepto de reflejo; está la palabra, la función, aunque rudimentaria, y la función de 

interpretación: 

“Nos hallamos, ciertamente, en presencia de un concepto, 
puesto que encontramos la definición del mismo. Esta 
definición es a la vez nominal y real. Los términos “motus 
reflexus” son utilizados para la denominación de una cierta 
especie de movimientos de los que nos es dado un ejemplo 
familiar: la reacción automática de raspadura. Teniendo un 
término definido, tenemos también un término que define, es 
decir, una proposición que fija el sentido de lo definido” (6). 

 Hasta el momento parecen claras las condiciones que han de cumplirse para 

que, en un conjunto determinado, pueda hablarse de concepto. Sin embargo no puede 

evitarse ciertas matizaciones; como se ha dicho, puede haber concepto son término y 

las definiciones tienen diversos grados de elaboración, además ¿qué es una función de 

interpretación de observaciones?. 

 En su primera investigación histórica sobre el reflejo (1955), Canguilhem 

consagró un buen número de páginas a la tarea de dilucidar las diferencias existentes 

entre definición, denominación y descripción. El concepto supone la palabra hasta el 

punto de que la no aparición de ésta aumenta las posibilidades de inexistencia de aquél 

(7). La ausencia de la palabra no es siempre, sin embargo, ausencia del concepto; 

algunos ejemplos pueden dar cuenta de ésto. 

 Ya se hizo referencia al caso de Bichat, que definió el objeto específico de la 

Biología, la “vida”, como “conjunto de funciones que resisten a la muerte” (8). El 

término “Biología” lo inventan dos años después de la muerte de este autor Trviranus y 

Lamarck, en 1826. Bichat ya había formado el concepto al definir su objeto, la “vida”, 

noción fronteriza, que permite individualizar la disciplina (9). A fines del siglo XIX se 

elaboró la acepción actual del concepto fisiológico de “regulación química”, que no 

recibiría la denominación de “hormona” hasta 1905 810). El concepto parece conllevar 

necesariamente la palabra, sin embargo es significativo que en los dos casos citados el 

término se inventara poco después de haberse formulado la noción. La palabra 

“vehicula” al concepto, hace posible el deslizamiento de las ideas, de las vinculaciones 

imaginarias y las analogías que arrastra el concepto, por eso es difícil encontrar una 

noción sin el término que le corresponde. 

 La presencia del concepto no está garantizada como antes se señaló, por el solo 

testimonio de la expresión; ya se indicó cómo Descartes utilizaba el término “tejido” y 

la denominación “espíritus reflejados” (11) sin emplear las nociones hoy 
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correspondientes. En suma, la implicación del concepto por la palabra parece ser falsa, 

o al menos, confusa; la implicación de la inexistencia de la noción por la ausencia de la 

palabra suele ser bastante probable. 

 La definición, relación entre definidor y definido, es la condición “sine qua 

non” del concepto. Canguilhem recoge las estipulaciones que el matemático Lebesgue 

establecía para que pudiera hablarse de definición efectiva: 

“Un objeto está definido o determinado cuando han sido 
pronunciadas un número finito de palabras aplicadas a este 
objeto y solamente a éste” (12). 

 La clave que permite reconocer el concepto es la presencia de la definición. No 

ha de considerarse, sin embargo que la determinación del comienzo de un concepto en 

tal o cual autor implique que éste haya establecido por completo la definición en la que 

se reconoce la actualidad científica. Basta con la constatación del “intento” de definir o 

de la aparición “esbozada” de la definición (13). La posible ambigüedad que encierran 

estas diferencias de grado en la definición (en “esbozo”, intento, definición completa) 

puede quedar disipada a través de un ejemplo estudiado por Canguilhem. 

 Willis, que forma el concepto de reflejo, sin embargo no elabora completamente 

su definición. Esta no quedará acabada hasta 1800 aproximadamente, con la 

contribución de diversos autores. No obstante, con Willis comienza el concepto de 

reflejo, porque, si bien no incluye en su definición la totalidad de los elementos que 

configuran el concepto en 1800, proporciona en cambio los componentes más 

elementales y de mayor poder heurístico. Willis define el concepto de reflejo en el 

marco de una clasificación de los movimientos musculares. Distingue movimientos 

directos y movimientos reflejados, estableciendo los caracteres de cada uno de ellos: 

“Tan pronto el movimiento de una y otra especie es reflejado, 
es decir, dependiente inmediatamente de una sensación 
antecedente o de una ocasión manifiesta, es devuelto 
inmediatamente hacia el punto de partida. De ahí que un 
ligero cosquilleo de la piel provoque la raspadura de ésta y la 
inflamación de la región precordial imponga un pulso y una 
respiración más rápida” (14). 

 Willis introduce los siguientes elementos en la definición de reflejo, cuya 

elaboración estará concluida hacia 1800: a) La palabra (motus reflexus), que implica la 

asimilación analógica del movimiento involuntario a la reflexión de la luz. b) La idea 

del desencadenamiento inmediato del movimiento, provocado por una sensación. c) La 

constatación de que el movimiento reflejo de determina según las leyes físicas. d) La 

explicación del mecanismo de reflexión como el propio del movimiento involuntario, 
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homogeneizando el proceso de excitación y el proceso motor. Faltan en la definición de 

Willis, elementos que estarán presentes en el concepto de reflejo de 1800, por eso no es 

completa. Sin embargo, los componentes que permiten explicar ciertas observaciones 

por asimilación de lo desconocido (movimiento involuntario) a lo conocido (reflexión 

óptica) están registrados en la noción de Willis (15). 

 La tercera característica apuntada, relativa a los conceptos, es la función de 

interpretación de observaciones que éstos posibilitan. ¿En qué consiste ésta?. 

Canguilhem, en una conferencia pronunciada en 1959, afirmaba, refiriéndose a la 

noción darviniana de “selección natural”: 

“Mais des concepts ne sont ni des vues de l´es prit ni des 
principes dogmatiques, ce sont des ou tils et des modèles” 
(16). (El subrayado es nuestro). 

 Los conceptos, siendo útiles, se caracterizan por su aplicabilidad, por su poder 

heurístico; que un concepto cumpla una función de interpretación de la experiencia 

significa que puede explicar múltiples observaciones de distinta índole. El concepto de 

reflejo explica, conectándolos, diversos fenómenos de distinta índole (oclusión 

palpebral involuntaria, reacción automática de raspadura, contracción muscular, 

contracción muscular ante el pinchazo, etc.) Este poder explicativo puede estar también 

relacionado con una función de discriminación de observaciones. Es de nuevo el caso 

de la noción de reflejo, que permite clasificar los movimientos musculares observados. 

El concepto mantiene una relación con la experiencia, ya sea explicándola, ya sea 

clasificándola. En el ejemplo de reflejo, se constata que Willis forma: 

“la noción, es decir, la posibilidad de un juicio bajo la forma 
inicial de un discernimiento o de una clasificación, bajo la 
forma eventual de un principio de interpretación de la 
experiencia” (17). 

 Los conceptos son, en muchos casos, modelos que permiten explicar un 

dominio de fenómenos no conocidos asimilándolos a un campo de observaciones 

conocidas. “Trabajar un concepto” es, entre otras cosas, señala Canguilhem, “tomarlo 

como modelo” (18). El ejemplo histórico de Willis, que importa de la Óptica el 

concepto de “reflejo”, que asimila la fuerza nerviosa a un rayo luminoso, ilustra esta 

función del concepto como modelo analógico con valor explicativo. Otro caso es el del 

concepto de “selección natural”. Darwin explica las observaciones de orden 

morfológico, paleontológico y ecológico que registró en su viaje de Beagle, conectando 

la idea de la mutabilidad de las especies con la práctica de la selección artificial de 

animales y plantas llevada a cabo en ganadería y agricultura. El concepto de “selección 
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natural” asimila analógicamente un conjunto de fenómenos no explicados a una técnica 

conocida, estableciendo las transformaciones necesarias de un campo a otro a fin de 

evitar el antropomorfismo (19). 

 El concepto, reconocible por la conjunción de denominación y definición, es 

una guía, un útil que permite ser aplicado en diversos terrenos, discriminando 

observaciones y explicando fenómenos. La historia del concepto es la historia de su 

elaboración a través de las distintas aplicaciones que posibilita y de las 

transformaciones que debe sufrir el concepto para servir en un nuevo campo de 

fenómenos. Las nociones se transforman ante nuevas experiencias: 

“Les concepts et les méthodes, tout est fonction du domaine 
d´experience; tout la pensée scientifique doit changer devant 
une experience nouvelle” (20). 

 

II.1.2.Concepto y Precepto. Hasta el momento se ha presentado el concepto como una 

instancia teórica, explicativa, que permite integrar y comprender un conjunto de 

observaciones dispersas. En la medida en que el concepto permite explicar 

teóricamente los fenómenos, es un útil fenomenológico; en tanto que puede producirlos, 

es una herramienta fenomenotécnica. Cuando Canguilhem se interroga sobre la 

diferencia de cientificidad que cabe establecer entre el concepto de reflejo 1800 (Willis, 

Prochaska, Unzer, etc..) y el concepto elaborado hacia 1850 (por Hall, Wagner, Pflüger, 

etc..), examina la posibilidad de aplicar las distinciones bachelardianas de “edad 

precientífica” y “edad científica”, de “experiencia común” y “experiencia científica”. 

Se decide finalmente por la diferencia propuesta por Bachelard entre concepto 

fenomenológico y fenomenotécnico (21). 

 El reflejo 1800 no puede inscribirse en los marcos temporales que Bachelard 

asigna al período precientífico y, en lo que respecta a su comprensión lógica, a su 

significado, la noción de 1800 no es menos científica que la de 1850, pues ésta no 

refuta a aquélla. Lo que separa a ambas y permite determinar la cientificidad de la 

segunda respecto de la primera es su posición frente a los fenómenos. El concepto de 

reflejo 1800 permite la explicación de lo observable, orienta una experimentación que 

tiende a verificar el concepto (22). El reflejo 1850 es un precepto que permite construir 

instrumentos especializados, desde el martillo de percusión hasta complejos aparatos de 

electrofisiología, guías técnicas que producen los fenómenos explicados por la misma 

noción; no sólo se toma como modelo, también se le busca un modelo (23), por la 

asimilación de la contracción muscular a la producción de electricidad (24). El reflejo 
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1850 no existe sólo sobre el papel, como hipótesis que permite explicar un dominio de 

fenómenos; es en sí mismo un fenómeno del que trata de buscarse la legalidad y que 

puede encontrarse en los laboratorios y en los diagnósticos clínicos: 

“Es aquí donde aparece una diferencia verdaderamente 
notable entre el reflejo 1850 y el reflejo 1800. En 1800, el 
reflejo es sin duda un “buen” concepto, pero todavía no sirve 
para nada. Es indiscutible, pero no se sabe nada de él porque 
no se hace nada con él. Sólo está inscrito en los libros. En 
1850, el concepto de reflejo está inscrito en aparatos de 
exploración y de demostración montados para él, y que no lo 
hubieran sido sin él. El reflejo deja de ser solamente un 
concepto para convertirse en pretexto. Existe, puesto que 
hace existir objetos que él ayuda a comprender. En lo relativo 
al fenómeno del que pretende contener la explicación, no es 
solamente fenomenológico sino también fenomentécnico” 
(25). (El subrayado es nuestro). 
“De manera que, si un concepto más científico es finalmente 
un concepto más fenomenotécnico, no hay razón alguna para 
limitar a las dimensiones del laboratorio de fisiología el lugar 
donde se realiza, en ruptura con todo verbalismo, la prueba 
de validez. Es preciso buscar en el hospital, en la clínica, el 
rastro del reflejo” (26). (El subrayado es nuestro). 

 El concepto es un útil que permite producir objetos científicos, por eso es un 

precepto que guía técnicas instrumentales y experimentales. Esta idea procede de 

Bachelard, quien ya había señalado que los fenómenos científicos son efectos buscados, 

no datos recibidos (27). El concepto-precepto es la noción que ha alcanzado el rango de 

ciencia porque elabora, trabaja los datos y produce sus propios objetos “sin equivalente 

naturales” (28). En la crítica de la historia dogmática, Canguilhem desmontaba la 

identificación del objeto científico y el objeto natural; en la alternativa histórica 

epistemológica encuentra en el concepto-precepto la herramienta productora  del objeto 

científico; venciendo la resistencia, el obstáculo que presenta el objeto natural de la 

experiencia común, se elaboran los productos objeto de la práctica científica: 

“Le laboratoire est un lieu de dislocation des dones naturelles 
ou des produite empiriques de l´art, un lieu de libération des 
causalitas dormantes ou contrariées, en somme un lieu 
d´elaboration d´artifices destinés a rendre le réel manifeste, la 
science de laboratoire est d´elle même prise directe sur 
l´activité technique” (29). 

 La actividad científica de Claude Bernard en el campo de la Fisiología es uno de 

los ejemplos más plásticos del papel que juegan los conceptos científicos en relación 

con las técnicas experimentales, de la función productora de las nociones-precepto. 
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 El descubridor de la función glucogénica del hígado buscaba el órgano 

destructor del azúcar suponiendo que esta sustancia se introducía en el animal a través 

de su alimentación vegetal. De modo imprevisto, descubre que el organismo, a través 

del hígado, produce el azúcar. Esto le lleva a conceptualizar su experiencia, inventando 

el concepto de “medio interior”, que, relacionado lógicamente con el de “secreción 

interna” da cuenta de la generación de sustancia por el organismo con el objetivo de 

mantener sin alteración las constantes fisiológicas vitales. A partir de aquí, Bernard 

puede producir mediante técnicas de “fisiología operatoria” (30)  (por ejemplo la 

punción en el suelo del cuarto ventrículo cerebral de un concejo) diabetes ratifícales, y 

explicar los síntomas correlativos de glucosuria y poliuria. Las investigaciones 

posteriores de Bernard sobre la función del jugo pancreático y los líquidos orgánicos en 

general se fundan en la señalada conceptualización que guía las técnicas de resección, 

disección, punción, etc. (31). 

 Los conceptos de “medio interno” y “secreción interna” conducen a la 

experimentación bernardiana que transforma los organismos que selecciona en nuevas 

totalidades vivientes. La técnica experimental, orientada por la herramienta del 

concepto, produce los objetos de investigación: 

“A l´aide de ces sciences expérimentales actives, l´homme 
devient un inventeur de phénomenes, un vèritable 
contremaître de la creation” (32). 

 

II.1.3.Concepto y teoría. Han quedado definidos los rasgos que permiten, según 

Canguilhem, identificar al concepto; se ha establecido asimismo el carácter de precepto 

que permite a la noción científica mantener una relación activa, con la experiencia, un 

papel constructivo respecto al objeto científico. Quedan no obstante por resolver ciertas 

interrogantes que permitan justificar el objeto de la historia de las ciencias en la 

práctica de Canguilhem. Se ha diferenciado el concepto de la palabra y de la 

observación, sin embargo, cabe preguntarse: ¿por qué una historia de los conceptos y 

no una historia de las teorías?; ¿precede la teoría al concepto, o viceversa?; ¿qué 

relaciones mantienen noción y teoría?. 

 Una manera adecuada de responder a estas cuestiones consiste en examinar lo 

que Canguilhem entiende por “teoría” y analizar, posteriormente, las ventajas que 

puede repostar una historia de la filiación de los conceptos frente a una historia del 

encadenamiento de las teorías. Para ello será necesario referirse una vez más a las 

investigaciones de problemas concretos llevadas a cabo por el epistemólogo francés.   
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 Canguilhem habla indistintamente de “teoría” y de “contexto teórico” (33). Este 

consiste en una síntesis de conceptos (34) que fija las interpretaciones o fijaciones que 

éstos deben recibir. La teoría es una elaboración general de las aplicaciones del 

concepto (35); inserta las nociones en una inteligibilidad determinada de los fenómenos 

que explica. La teoría mecanicista del movimiento involuntario interpreta el concepto 

de reflejo en el contexto de una concepción segmentaria de los vivientes. Los 

movimientos que explica la noción de reflejo son de una simplicidad geométrica y 

lineal, son reacciones automáticas que afectan sólo a la zona del organismo que 

reacciona ante el estímulo. La reflexología de mediados del siglo XIX (Haller, Du Bois 

Reymond, Wagner, Plöger) prescribe de este modo el carácter de los fenómenos 

explicables por el concepto de reflejo (36). 

 Una historia de las ciencias que describa el encadenamiento de las teorías, 

oculta según Canguilhem, el carácter primario y autónomo de los conceptos respecto de 

las teorías que permiten formar. Refiriéndose a la historia del reflejo, Canguilhem 

señala: 

 “En efecto, la razón última de la existencia de 
variaciones históricas discordantes parece reducirse a dos 
prejuicios bastante extendidos. Uno concierne a todas las 
ciencias y consiste en pensar que un concepto no puede en 
principio aparecer más que en el contexto de una teoría o por 
lo menos en una inspiración heurística homogénea en donde 
los hechos de observación correspondiente serán 
posteriormente interpretados” (37). 

 La descripción histórica del encadenamiento de las teorías deforma el devenir 

efectivo de las ciencias. Pensando que la teoría precede y determina al concepto, se 

interpretó, desde Du Bois Reymond, que la noción de reflejo tenía que haber surgido en 

un contexto mecanicista, pues la solución que se daba a medados del siglo pasado 

concebía el reflejo como un fenómeno elemental, disociable de la totalidad del 

organismo; se tomaba el concepto en un sentido mecanicista (38). Esta concepción que 

contemplaba las teorías y su sucesión como el objeto de la historia de las ciencias 

atribuía a Descartes la invención del concepto y consagraba de este modo una visión 

retrospectiva del desarrollo cronológico de las ciencias. 

 En Canguilhem se verifica la sustitución de la búsqueda de la sucesión de 

teorías por una elaboración de la historicidad del concepto, por una restitución de sus 

filiaciones. Willis, en un contexto teórico vitalista, forma el concepto de reflejo; Astruc 
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(1684-1766), en un trasfondo mecanicista, emplea la noción; ésta se revela autónoma y 

preexistente respecto de su inserción teórica (39): 

“Así, la noción de movimiento reflejo se revela susceptible 
de una cierta independencia con respecto a las observaciones 
que permite interpretar y a las teorías que permite componer” 
(40). (El subrayado es nuestro)  

 Los conceptos hacen posible a las teorías, las unifican, (41), pero no están 

determinados por ellas, poseen una “polivalencia teórica” (42). En consecuencia, la 

historia epistemológica debe ser construida partiendo del concepto a la teoría y no 

viceversa (43), pues las teorías aparecen después de los conceptos (44) orientándolos, 

dándoles una interpretación específica, predeterminando sus aplicaciones. La 

materialidad que posibilita la teoría es el concepto, por ello Canguilhem parte de la 

noción de célula para escribir la historia de la teoría celular. La teoría es, en cierto 

modo, la “conciencia” (45) del concepto. 

 La teoría el concepto trabajado al que se han fijado las aplicaciones pertinentes 

en el dominio de la experiencia (46), su función explicativa, clasificatoria o preceptiva. 

El concepto, como se dijo, es un útil, una “regla de investigación” (47), cuya 

elaboración consiste en buscarle las aplicaciones adecuadas, en exportarlo a otros 

dominios de experiencia, en emplearlo como precepto en la experimentación. El 

concepto es una promesa de fecundidad o un obstáculo dependiendo de sus servicios 

como guía teórica. Considerado en sí mismo, el concepto plantea una interrogante, es 

un problema por resolver (48), no es un dato, sino una construcción por realizar (49). 

 El ejemplo del concepto de “normalidad” muestra esta posición de Canguilhem. 

No es posible dar una definición puramente objetiva de lo normal, indica el 

epistemólogo francés en la conclusión de su tesis doctoral (50). El concepto de lo 

“normal” es ambiguo (51) porque no es la solución a una pregunta, sino el problema 

que define la especificidad del pensamiento biológico (52). Este, a diferencia de las 

ciencias fisicoquímicas no puede evitar la evaluación de su objeto, lo viviente, porque 

el propio organismo evalúa, normativiza su medio. Las ciencias de la vida tienen en lo 

normal y lo patológico las interrogantes que permiten su movimiento histórico; sea en 

Fisiología y Patología (salud, enfermedad); Ecología, Zoología, Botánica, Teoría de la 

Evolución (anomalía, monstruosidad, mutación, adaptación e inadaptación) o Genética 

(error) (53). 

 La historia de los conceptos puede entenderse entonces como historia de las 

preguntas, de los problemas (54); es una historia abierta que se opone al relato de las 



 76 

soluciones, de los resultados, a la crónica de las teorías. Las nociones son problemas, 

esto es, cuestiones mal planteadas de las que se busca la solución. El buen 

planteamiento de la pregunta es simultáneo de su fin como pregunta, de su fin como 

historia, de su definitiva respuesta. Por eso la historia de las ciencias es la historia de 

los problemas, esto es, de las interrogantes mal planteadas: 

“Nos excusamos antes los amantes de las cuestiones bien 
planteadas, pero estimamos que las cuestiones 
verdaderamente importantes son las cuestiones mal plateadas. 
Una cuestión sólo parece bien planteada en el momento de la 
solución, es decir, cuando desaparece como cuestión. A 
menos pues de reducir toda cuestión al tipo de problemas 
escolares en los que el alumno que intenta resolverlos ignora 
la solución, considerando que tiene una, a su alcance 
intelectual, so pena de tener por ignorante o por demente al 
maestro que se la ha planteado, hay que decir que una 
pregunta bien planteada deja de ser una pregunta pues 
encierra todos los elementos de la respuesta. Sin paradoja, 
una cuestión sólo puede, en tanto que tal, ser mal planteada” 
(55). 

 Decir que un concepto es un problema por resolver significa afirmar que las 

nociones pueden persistir bajo el movimiento de refutación de las teorías. Las teorías 

iatroquímicas de Willis están más que refutadas y reputadas como fantásticas en pleno 

siglo XIX. Sin embargo el concepto de reflejo se mantiene casi intacto en su 

significación teórica desde mediados del XVII (56). Los conceptos sobreviven a las 

refutaciones de las teorías (57), no son susceptibles de invalidación, pero, como 

problemas, pueden ser desplazados, sustituidos, rectificados. Este movimiento histórico 

del concepto es el objeto de la historia epistemológica de Canguilhem que se autodefine 

y es considerada como historia de los problemas (58), esto es, de las preguntas mal 

planteadas. 

 Diferenciando el concepto de las observaciones, las denominaciones, las teorías, 

y estableciendo las relaciones que mantiene con los fenómenos y la experimentación, 

puede ya formularse su caracterización general. El concepto, desde la historia 

epistemológica de Canguilhem, es la unión de una denominación (no siempre) y su 

definición, con un papel heurístico respecto a los fenómenos de observación, cruzando 

un umbral de cientificidad al servir como precepto experimental, y que señala la 

permanencia de un problema para un conjunto de teorías en un trayecto histórico 

determinado. 
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II.2.El concepto (campos de formación). 

 Definido el concepto desde las coordenadas historiográficas de Canguilhem, 

pueden analizarse los campos de formación del mismo, lo que el propio epistemólogo 

francés denomina “encadrement culturel” (59), “époques du savoir” (60), “rationalité” 

(61), “trame des relations” (62), “contexte théorique et technique” (63). El 

acontecimiento teórico, en la historia de las ciencias, la formación de un concepto (64), 

desde su nacimiento hasta su elaboración y toma de consistencia, se hace posible a 

través de un conjunto de instancias que entran en relación y que el historiador debe 

describir. ¿Cuáles son los elementos que se conectan para hacer posible la emergencia 

del evento histórico?. Esta es la interrogante que el presente apartado pretende 

clarificar. 

 

II.2.1.El acontecimiento teórico, encuentro de series. Una caracterización del 

acontecimiento teórico en la historia de las ciencias se hace precisa para entender la 

alternativa de Canguilhem respecto a las distintas formas de relacionar los enunciados 

científicos y sus condiciones de posibilidad, que adoptan los historiadores de las 

ciencias. 

 Canguilhem no parte a priori de un esquema que define el modo de conexión 

que debe establecerse entre los eventos propiamente teórico-científico (formación de un 

concepto, un método, adopción de un modelo, constatación de un fenómeno) y el 

encuadre cultural en el que se forma (contexto técnico, ideológico, elección lingüística, 

práctica política, medio socioeconómico). Frente a posiciones puramente internalistas o 

exclusivamente externalistas, Canguilhem define en cada caso histórico concreto el 

nivel, la profundidad y la diferencia de intensidad que cabe establecer en los campos de 

formación de un concepto. 

 El acontecimiento teórico-científico, nacimiento y elaboración de un concepto, 

no sigue una lógica dogmática a priori ni constituye el producto de una azarosa 

“aventura del espíritu humano”; es una convergencia o encuentro de series, de diferente 

remanencia y espesor (65). Cada serie se compone a su vez de acontecimientos que 

guardan entre sí una homogeneidad: eventos técnicos, político-institucionales, 

lingüísticos, ideológicos, etc. Su entrecruzamiento (66) permite entender la emergencia 

del suceso teórico en la historia de las ciencias. Este no estaba predeterminado 

genéticamente por su pasado ni dirigido teleológicamente por el presente, pero tampoco 

es el fruto irracional del puro genio o de la casualidad: 
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“Il faut esquisser des époques du savoir pour pouvoir tirer 
profit des anecdotes de la recherché” (67). 
“L´accidentel et l´imprevu reçoivent leer signification et leer 
valeur de la chaîne de successions et de la trame de relations 
sur lesquelles ils se détachent” (68). 

 Un buen ejemplo del evento científico hecho posible por la convergencia de 

líneas, en principio independientes, es el descubrimiento de la fisiología de la tiroides. 

Canguilhem pone de relieve: 

 a) Una serie de técnicas: la cirugía clínica, que permite la producción no 

prevista, de situaciones y comportamiento patológicos que proporcionan un campo de 

interrogantes a los fisiólogos. Este conjunto de fenómenos realizados, permiten 

extender el concepto bernardiano de secreción interna a la explicación de las funciones 

de la tiroides, treinta años después de su invención (69). En esta serie entra también el 

descubrimiento del yodo como medio terapéutico de las enfermedades de la tiroides 

(bocio), que supone el desarrollo de la industria química y frena el alcance de las 

investigaciones teóricas de la fisiología tiroidal (70). 

 b) Una serie política. De más largo plazo que la anterior, está compuesta por un 

conjunto de reformas que modifican el estatus institucional y pedagógico de la 

Medicina, así como la situación hospitalaria. Estos cambios van unidos a la exigencia 

de racionalización característica, en Francia, del declive del Antiguo Régimen 8por 

ejemplo Turgot), la Revolución y el Imperio. Este conjunto de transformaciones de 

orden práctico intervino decisivamente el “nacimiento de la Clínica” (71), 

proporcionando un objeto de cura, observación y estudio que servirá a la explotación 

teórica de la patología y la Fisiología. 

 c) Una serie lingüística. Las sustancias cuya regulación química compone el 

medio interno del organismo y las funciones endocrinas, habían recibido su acepción 

fisiológica a finales del siglo XIX. Sin embargo, sólo reciben su “denominación 

expresiva” (hormonas) a comienzos del siglo XX, proporcionada por un filólogo a 

petición de Bayliss y Starling. Este hecho no es irrelevante, pues muestra la conexión 

existente entre el grado de cientificidad de una ciencia (Endocrinología) y la 

elaboración de su vocabulario específico: 

“Certes, les mots ne sont pas les concepts qu´ils véhiculent el 
l´on ne sait rien de plus sur les fonctions de la thyröide quand 
on a, dans une étymologie correcte, restitué le sens d´une 
comparaison de morphologiste. Mais il n´est pas indefferent à 
l´histoire de la physiologie de savoir que lorsque Starling a 
lancé, le premier en 1905, le terme d´hormone, sur la 
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sugestión de W.Hardy, ce fut après consultation d´un de leurs 
collègies, philologue à Cambridge, W.Vesey” (72). 

 Las series que entran en la emergencia de un acontecimiento científico son 

variables, y mutable la importancia que pueda tener cada uno de sus tipos. En el caso 

del reflejo, la serie lingüística tiene un relieve mayor, pues el término “reflexus” 

permite la importación conceptual de un dominio teórico (Óptica) a otro (Fisiología 

Neuromuscular) estableciendo un modelo analógico que cumple una función 

explicativa. La serie político-institucional, en cambio, apenas juega un papel digno de 

consideración en este problema, si bien hay que señalarla en el caso de la “leyenda” 

construida por Du Bois Reymond (73). 

 

II.2.2.El campo lingüístico. El conjunto de series cuyo encuentro da lugar al 

acontecimiento científico delinea los campos de formación del concepto. Estos son 

múltiples, pero pueden sintetizarse en dos: el lenguaje (campo lingüístico) y el campo 

práctico (74). 

 El lenguaje proporciona a la práctica científica la posibilidad de concretar sus 

conceptos en palabras, cargadas de vinculaciones imaginarias (metáforas, analogías) 

que le suministran modelos fecundos o presentan obstáculos que retardan su desarrollo. 

La palabra, como se vio, no es la noción, pero permite que ésta se traslade de un terreno 

teórico a otro, adquiera éste o aquel modelo, provoque o no resistencias. El lenguaje no 

es un epifenómeno ni un simple medio de la actividad científica irrelevante en el 

análisis del historiador. Las investigaciones realizadas por Canguilhem pretenden 

revelar lo contrario. En efecto, en pocas obras como en las del epistemólogo francés se 

encontrará una búsqueda tan repetida de las epistemologías de las palabras científicas 

(75), una determinación histórica de las categorías léxicas que la define (76), una 

descripción semántica de sus polisemias y connotaciones (77). La atención al elemento 

verbal empleado en la construcción, rectificación y desplazamiento de los conceptos 

científicos, no es una anécdota en los estudios de Canguilhem; se trata de uno de sus 

rasgos más diferenciales. 

 Tres grupos de problemas conectados entre sí pueden ser examinados cuando se 

considera el papel del lenguaje en la formación de los conceptos científicos: a) La 

instancia verbal como lugar de asociaciones imaginarias, b) La instancia verbal como 

lugar de formación de los modelos analógicos y c) La instancia verbal como filtro de 

ideologías. 
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 a) El lenguaje y el papel de la imaginación. Los análisis de Canguilhem 

muestran la densidad que presenta el elemento verbal en la historia de la práctica 

científica. Esta densidad se constata en la concentración de metáforas y símiles que 

recubre el vocabulario, en apariencia puramente denotativo, de las ciencias de la vida. 

Nada mejor que el establecimiento de etimologías correctas para que aparezca el  

cúmulo de connotaciones que arrastra el léxico de una ciencia. 

 Una buena muestra de esto último la ofrece el vocabulario anatómico, 

compuesto de múltiples metáforas y analogías tecnológicas: 

“On ná pas assez remarqué combien le vocabulaire de 
l´anatomie animale, dans la science  occidentale, est riche en 
dénominations d´organes, de viscères, de segments ou de 
régions de l´organisme exprimant des métaphores ou des 
analogies. Parfois la dénomination ne recuvre qu´une 
comparaison morphologique (os scaphoïde; trochlée du 
fémur, par exemple). Parfois aussi le bom indique une 
analogie de fonction ou de rôle, á dèfaut de structure (cornée; 
vaisseau; anastomose; aqueduct; axis, par example). La 
dénomination grecque et latine fait apparaître qu´une 
experience technicommunique certaines de ses structures à la 
perception de formes organiques” (78). 

 Las metáforas y analogías del léxico científico atestiguan la importancia de las 

asociaciones imaginarias en la explicación teórica, en el cuerpo mismo de los conceptos 

científicos. Por la unión en lo semejante de imágenes distintas se puede atestiguar la 

presencia de una noción. En el caso del concepto de reflejo, inventado por Willis en una 

teorías más imaginarias que experimental (79), asimilando la fuerza nerviosa y su 

reflexión a la imagen de la luz, pero también en la imagen de las olas de la superficie 

del agua, del sonido y del eco (80). 

 Este análisis de las fantasías que intervienen, al nivel del lenguaje, en la 

formación de conceptos, es de filiación Bacherlardiana (81). El autor de Le 

Psychanalyse du Feu ponía de relieve, como señala Canguilhem, la potencia inagotable 

de la imaginación, que, libre en principio de la disciplina experimental, se alimenta de 

su propia actividad, deformando y renovando sin cesar sus viejas imágenes para 

engendrar otras nuevas (82). Es el caso del movimiento involuntario, llamado 

“irreflexivo” por la inconciencia de su realización, y que por un juego aparente de 

palabras que recubre un juego de imágenes pasa a denominarse motus reflexus (83). 

 La imaginación y sus asociaciones no indican tan sólo el uso de la metáfora y la 

analogía, destacan las distintas formas de representación de la especialidad. La noción 

de célula, en la imagen que transporta la palabra privilegia la evocación de un espacio 
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discontinuo, por eso Buffon y sus “moléculas orgánicas”, de inspiración atomista 

newtoniana se vincula, por presentimiento al nivel de lo imaginario con la Teoría 

celular (84). El concepto de “tejido” (Bichat) pone de relieve la continuidad que 

configura el espacio del organismo. Comparando “tejido” y “célula” al nivel de sus 

vinculaciones imaginarias, Canguilhem expone todo un ámbito de connotaciones 

afectivas ligadas a la elección alternativa, que en su tiempo se dio, entre un modelo 

celular o histológico del organismo. Merece la pena citar el texto en toda su extensión: 

“Ce terme de tissu mérite de nous arrêter. Tissu vient, on le 
sait, de tistre, forme archaïque du verbe tisser. Si le vocable 
cellule nous a paru sur chargé de significations implicites 
d´ordre affectif et social, le vocablo tissu ne nous paraît 
moins chargé d´implications extra-théoriques. Cellule nous 
fait penser a l´abeille et non a l´homme. Tissu nous fait 
penser a l´homme et non a l´araignée. Du tissu c´est par 
excellence, oeuvre humaine. La cellule, pour vue de sa forme 
hexagonale, est l´image d´un tout fermé sur lui-même. Mais 
du tissu c´est l´image d´une continuité où toute interruption 
est arbitraire, oú le produit procède d´une activité toujours ou 
verte sur la continuation. On coupe ici ou là, selon les 
besoins. En outre, une cellule est chose fragile, faite por être 
admirée, regardée sans être touchée, sous peine de 
destruction. Au contraire, on doit toucher, palper, froisser un 
tissue pour en apprécier le grain, la souplesse, le moelleux. 
On plie, on déploie un tissue, on le déroule en ondes 
superposées sur le comptoir du marchand” (85). 

 La intuición espacial que va unida a un término puede modificarse si cambia la 

palabra, y puede ser el síntoma de un desplazamiento conceptual profundo. Este es el 

caso histórico del término “medio”, que recibe con Saint Hilaire el calificativo 

“ambiente”. Esta modificación por adición en la expresión, conlleva una 

transformación en el contenido, pues, al nivel de lo imaginario, “medio” alude a un 

plano homogéneo, sin lugar privilegiado; el “medio ambiente” evoca la referencia a un 

centro. Es el paso de una opción mecanicista de “medio” (acción unidireccional de las 

condiciones sobre los individuos, receptáculo físico) a una acepción biológica 

(relaciones bidireccionales) (86). 

 En su tesis sobre lo normal y lo patológico (1943), en “La Theorie cellulaire” 

(1945), La formation du concept de Réflexe aux XVII et XVIII siècles (1955), “La 

Monstruosité et le Monstrueux” (1962), Canguilhem expone con especial detalle los 

valores, no sólo metafóricos y analógicos, que soporta la mediación verbal de un 

concepto, sino también los elementos de orden afectivo que la circundan: lo mistérico 
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que envuelve el término y la noción de “simpatía” (87); el temor y la fascinación del 

vocablo y los conceptos de “monstruoso” y “monstruosidad” (88). 

 Las asociaciones que la imaginación establece (89) es lo que Canguilhem 

denomina “intuición” (90). Esta puede estar anclada en representaciones muy antiguas, 

incluso míticas (91), en todo caso, constituyan obstáculo o guía eficaz, las fantasías de 

la imaginación no pueden ser olvidadas en una historia epistemológica que quiere poner 

de relieve el carácter complejo y esforzado de la práctica científica, su temporalidad no 

fluida: 

“Il serait absurde d´en conclure qu´il n´y a point de 
différence entre science et mytologie, entre une mensuration 
et une rêverie. Mais iversement à vouloir dévaloriser 
radicalement, sans prétextes de dépassement théorique, 
d´antiques intuitions, on en vient, insesiblement mais 
inévitablement, à ne plus pouvoir comprendre comment une 
humanité stupide serait un beau jour devenue intelligente” 
(92). 

 b) El lenguaje, lugar de formación y desarrollo de los modelos analógicos. La 

imaginación conjunta representaciones de campos distintos, transporta el significado de 

un dominio a otro conservando sin variaciones el significante. La palabra garantiza las 

transmutaciones de sentido, las importaciones conceptuales de un dominio teórico a 

otro por el conducto de un mismo vocablo (93). De esta manera puede construirse 

modelos analógicos que asimilan fenómenos de una clase (objeto que hay que explicar) 

a fenómenos de otro tipo cuya legalidad es mejor conocida (objeto modelo). Las 

intuiciones de la imaginación permiten  acercar campos heterogéneos, y el lenguaje 

garantiza y atestigua este acercamiento. Conceptos, métodos y modelos teóricos de 

carácter analógico se forman y rectifican con frecuencia, a partir de esta operación 

imaginativa permitida por el vocabulario. 

 En un artículo de 1961, “Modèles et Analogies dans la découverte en Biologie”, 

canguilhem distingue dos tipos de modelo: matemático o formalizado y analógico. 

Salvo en el terreno de la Genética, las Ciencias de la Vida emplean con más frecuencia 

los modelos analógicos que los formalizados (94). 

 Los desplazamientos de modelos, sus importaciones y rectificaciones, se 

encuentran analizados con frecuencia en las investigaciones de Canguilhem. Su historia 

epistemológica, es decir, crítica, (95), juzga la fecundidad o el carácter de obstáculo que 

han poseído los diferentes modelos en las Ciencias de la Vida, y estipula las 
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condiciones que han de cumplir un buen modelo a partir de los desarrollos más 

recientes de esta disciplina (96). 

  La fecundidad o el retraso teóricos que puede conllevar un modelo en las 

ciencias biológicas no es una cuestión simple tal como se plantea en los problemas 

estudiados por Canguilhem. Los modelos analógicos, en la medida en que se fundan 

sobre el poder de la imaginación para asociar representaciones distintas a partir de 

similitudes aparentes, tienden a identificar objeto-modelo y objeto que requiere la 

explicación: 

“Un mauvais modèle, dans l´histoire d´une science c´est ce 
que l´imagination valorise comme bon modèle. 
L´imagination est portée à croire que construire un modèle 
c´est emprunter un vocabulaire pour obtenir une 
identification de deux objets” (97). 

 El buen modelo no se cifra en los trasvases de los términos que componen el 

dominio conocido al dominio no conocido; no importa palabras para engendrar 

metáforas, sino la sintaxis, esto es, las leyes del objeto modelo, las reglas que combinan 

sus conceptos; el buen modelo es homológico; establece la comunidad estructural de las 

leyes válidas en campos distintos, no es analógico: 

“Il semble, au contraire, que le biologiste ait tout intêret à 
retenir la lechón du physicien-mathématicien: ce qu´on doit 
demander à un modèle c´est la forniture d´une syntaxe pour 
contruire un discours transposable mais original” (98). 

 Las características de los buenos modelos se acercan a las de los empleados en 

Física, donde se establece una correspondencia matemática explícita entre las leyes 

generales de órdenes distintos de fenómenos. En el caso de la Biología, el buen modelo 

es más un ideal al que tiende la investigación que una realidad histórica. Los modelos 

extraídos de la Cibernética (concepto de homeostasis en la Fisiología a partir de 

Cannon), la Teoría de la Información (Genética molecular) e incluso los modelos 

eléctricos (Neurología a partir de Galvani) son los que más se aproximan al tipo 

homológico propio de la Física (99). Canguilhem se refiere, en este sentido, al futuro de 

las ciencias de la vida, a “la constitution d´une biologie mathématique” (100). 

 Los modelos analógicos, construidos por la imaginación, son modelos 

defectuosos que tienden a identificar el objeto que se quiere explicar con el objeto 

modelo. No obstante, la historia de la Fisiología o de la Anatomía revelan el papel 

fecundo de metáforas puramente imaginarias, como las usadas por Willis, que le  

permiten formar el concepto de reflejo. Un historiador del presente siglo, Foster, 
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reprocha a Willis el uso de la imaginación, y por ello descalifica su papel en la historia 

del reflejo. Canguilhem se refiere a Foster: 

“Testimonia solamente una especie de puritanismo lógico, 
según el cual toda forma de imaginación sería nefasta para la 
investigación científica. Pero hay imágenes e imágenes. La 
imagen de un rayo luminoso reflejado es apenas imaginaria. 
Es el simple vehículo, apenas sensible, que un concepto 
geométrico adopta para introducirse en el arsenal del 
fisiólogo” (101). 

 La imagen analógica de Willis le permite formar el concepto de reflejo, pero esa 

metáfora encubre una importación conceptual; de una noción empleada en Óptica al 

dominio de la Fisiología. Por otra parte, y esto ya se explicó, en Historia de las ciencias: 

“si lo falso, formalmente hablando, puede implicar lo 
verdadero, ¿en nombre de qué lógica se pretende condenar el 
ejercicio, en la invención de los conceptos científicos, de una 
imaginación analógica?” (102). 

 El modelo analógico de Willis, valorizado por la imaginación, no posee las 

propiedades que Canguilhem le asignaba al “buen modelo”. Su fecundidad son 

embargo es indiscutible, porque permite la formación de una noción a partir de una 

importación conceptual que se mantendrá. ¿No son pues lo mismo un buen modelo y un 

modelo fecundo?. En el caso de Willis pueden hacerse algunas puntualizaciones: 

 1) El modelo de Willis es una metáfora por una asociación de imágenes; su 

principio es defectuoso, pero sus consecuencias son válidas; como afirma Canguilhem, 

lo falso puede engendrar lo verdadero en historia de las ciencias. 

 2) La conexión de representaciones encubre, en el caso de Willis, una 

importación conceptual; no se vinculan meras imágenes, sino también ideas y 

conceptos. 

 3) En el ejemplo de Willis se mantiene una distancia, una diferencia clara entre 

el objeto modelo y el objeto que se pretende explicar. El vitalismo de Willis frena la 

tendencia a identificar por un trasvase de vocabulario, los conceptos fisiológicos, con 

nociones de otro campo (103). 

 De la lectura de los escritos de Canguilhem se deduce que esta tercera 

puntualización es la decisiva para reconocer la fecundidad teórica de un modelo en la 

historia de las ciencias biológicas. El vitalismo, desde la posición de Canguilhem, es la 

filosofía que permite a los modelos no suprimir la especificidad de los conceptos 

biológicos incluyéndolo en nociones de otro dominio teórico o práctico: 
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“El vitalismo sería simplemente el reconocimiento de la vida 
como orden original de fenómenos y por tanto de la 
especificidad del conocimiento biológico” (104). 

 El vitalismo se opone tanto a las posiciones animistas como a las mecanicistas 

(105), que impiden la especificación de los conceptos biológicos, al identificar, como es 

el caso del mecanicismo, objeto modelo y objeto que se pretender explicar. El modelo 

mecanicista ha obstaculizado en bastantes aspectos la constitución de la Fisiología 

como ciencia. Canguilhem estudia los obstáculos epistemológicos generados por la 

concepción mecanicista del organismo, ligada al método de deducción anatómica, que 

pretende derivar las funciones a partir de la simple inspección de la anatomía del ser 

vivo (106). 

 Los modelos analógicos pueden ser fecundos teóricamente en la medida en que 

el objeto que sirve de modelo pierda su especificidad, se transforme y de este modo 

impida ser identificado con el objeto que se quiere explicar. Las posiciones vitalistas 

garantizan esta operación, y aeguran que la analogía de imágenes no llevará a una 

equivalencia de objetos: 

“Ne peut-on dire pareillement qu´en biologie les modèles qui 
ont la chance de devoir être les meilleurs sont ceux qui 
freinent notre précipitation latente a l´assimilation de 
l´organique a son modèle?” (107). 

 El lenguaje es el lugar de constitución de los modelos, porque ofrece la 

posibilidad de usar palabras iguales para dominios teóricos distintos. Los modelos 

menos fecundos en la historia de las ciencias biológicas han tomado las identidades de 

palabras y de representaciones imaginarias por equivalencia de objeto, eliminando la 

especificidad de los conceptos biológico. Las analogías tecnológicas, por ejemplo, 

pueden ser fecundas u obstaculizadoras dependiendo de la actitud teórica que se 

mantenga ante ellas. Willis, como Descartes, busca en las técnicas analogías que le 

permitan entender los fenómenos orgánicos, aunque en el primero las técnicas están 

tomadas de la Química de la época (teoría de la defalgración de la pólora empleada para 

explicar el movimiento reflejo) y el segundo las recoge de la Mecánica (108). Pero en 

Willis, el sentido de la especificidad de las funciones vitales le impide tomar por 

identidades sus analogías. 

 Los conceptos, cuya invención se produce a través del elemento verbal, tienen 

en la instancia lingüística el medio donde tomarán pretados los modelos o donde ellos 

mismos servirán como modelos. La historia de éstos, como la de los conceptos, 

progresa en tanto que se produce una separación respecto de la experiencia sensible, de 
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las imágenes iniciales, de la tendencia primera a la identificación. Esta idea, 

completamente bachelardiana (109), reafirma la separación del objeto científico 

respecto del objeto natural (110). 

 c) El lenguaje, filtro de las ideologías preácticas. La instancia verbal introduce 

en el pensamiento biológico lo que puede denominarse “valores ideológicos no 

científicos” (111). En este caso hay que distinguir en los escritos de Canguilhem  

“valores ideológicos”o “ideologías prácticas” (112) (políticas, socioeconómicas) e 

“ideologías científicas o teóricas”. El concepto de ideología científica aparece en un 

momento avanzado de la obra del espistemólogo francés (113), pero el análisis de los 

elementos ideológicos prácticos aparece en sus primeros escritos (114). En este caso 

nos ocuparemos de estas “ideologías prácticas”, pues las “científicas2 poseen un 

estatuto y definición diferentes. 

 ¿Qué entiende Canguilhem por ideología?. El término ideología está localizado 

ya en “Machine et Organisme” (1946-47). En este artículo se plantea, entre otras cosas, 

el problema de los vínculos existentes entre estructura socioeconómica e ideología, a 

partir de la relación establecidda entre el desprecio del trabajo manual y el modo de 

producción esclavista de la sociedad griega de Aristóteles (115). Para encontrar una 

definicón nítida de  “ideología en los escritos de Canguilhem hay que referiri se a la 

conferencia “Qu´est-ce qu´une idéologie scientifique?” (1969). Antes de abordar el 

tema propio de la disetación, se formula un concepto genérico de ideología; después de 

referirse a la historia de la noción señala su actual filiación marciana: 

“La fortune, aujourd´hui, de la norion d´ideologie a des 
origines non douteuses. Elle tient à la vulgarisation de la 
pensée de Kart Marx. Ideologie est un concept 
épistémologique à fonction polémique, appliqué a ces 
systéme de répresentations qui s´expriment dans la langue de 
la politique, de la morale, de la religión et de la 
metaphysique. Ces langues se donnent pour l´expression de 
ce que sont les choses mêmes, alors qu´elles sont des 
mohines de protection et de défense d´une situation, c´est à 
dire d´un systéme des rapports des hommes aux choses” 
(116). (El subrayado es nuestro). 

 Las ideologías se expresan y vehiculan en el lenguaje. ¿Puede darse la 

intersección, en una misma palabra o expresión, de un valor ideológico práctico y un 

concepto científico?; ¿puede el primero repercutir, como obstáculo o apoyo, en el 

desarrollo del segundo?. Estas preguntas son contestadas por Canguilhem estableciendo 
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el curso efectivo de la historia de conceptos concretos en el dominio de las ciencias 

biológicas. 

 Se sabe cómo ideologías polítcas, por ejemplo, han encontrado justificación de 

sus intereses en el campo científico estudiado por Canguilhem. Hay una concepción 

jerárqueica de las funciones orgánicas ligada a la ideología nacionalsocialista, así como 

un uso de la genética y el darwinismo social en los distintos tipos de racismo; también 

puede constatarse una concepción determinista de las relaciones medio-organismo, y 

antigenetista en la ideología política del comunimo soviético (117). Este uso político no 

ha modificado sin embargo la historia de los conceptos de “herencia”, “medio”, 

“selección natural”, “organismo”, etc. En todo caso ha influido sobre el retraso o el 

avance que puede haber afectado a la aceptación de una disciplina en países concretos 

para períodos históricos determinados. No obstante, el pensamiento biológico posee uns 

características que lo hacen explotable ideológicamente de un modo y a un nivel muy 

distinto de cómo lo son otras disciplinas científicas. 

 En el ámbito del lenguaje empleado en la formación de los conceptos, 

Canguilhem encuentra el entrecruzamiento de valores ideológicos prácticos 

(especialmente sociopolíticos) que pueden obstaculizar o acelerar la ceptación y el 

desarrollo de las nociones científicas. En suma, si el dominio de las ciencias biológicas 

se presenta especialmente apto para sercir a intereses ideológicos-prácticos 

(especialmente políticos): 

“Ne purrait-on penser que la politique retire de la biologie ce 
qu´eelle lui abatí d´abord prête?” (118). 

 El mejor modo de mostrar los análisis de elementos ideológicos en el lenguaje 

de los conceptos biológicos consiste en ejemplificarlos con casos extraídos de las 

investigaciones de Canguilhem. La formación de la teoría celular a través del concepto 

de célula es, es este aspecto, un acontecimiento sumamente ilustrativo. 

 Oken, fundador, o al menos precursor, a comienzos del siglo XIX de la teoría 

celular, se vincula explícitamente a la filosofía política del Romanticismo alemán. Esta 

contempla el organismo a la manera de una comunidad en la que los individuos sólo 

cobran sentido por su integración en la totalidad. Una representación sociológica y 

política va unida en Oken a la palabra “célula” y a su concepto. El vocablo en cuestón 

designaba inicialmente las celdas de los panales; remite, como indica Canguilhem, a 

una sociedad de abejas (119). La filosofía política del Romanticismo alemán de 
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representa la comunidad humana de un modo totalitario, similar a la sociedad de 

insectos: 

“Comment ne pas rapprocher les théories biologiques d´Oken 
des théories de philosophie politique chères aux romantiques 
allemands si profondément influencés par Novalis? Glaube 
und Liebe: der König und die Königin a paru en 1798 Europa 
oder die Christenheit a paru en 1800 (Die Zeugung de Oken 
est de 1805). Ces ouvrages contiennent une violente critique 
des idées revolutionnaires. Novalis reproche au suffrage 
universal d´atomiser la volonté populaire, de méconnaître la 
continuité. Anticipant sur Hegel, Novalis et, quelques annés 
plus tard, Adam-Heinrixh Müller considèrent l´Etat comme 
une realité voulue oar Dieu, un fait dépassant la raison de 
l´individu et au quel l´individu doit se sacrifier” (120). (El 
subrayado es nuestro). 

 La Escuela francesa de Medicina, contemporánea de Oken, de signo vitalista 

(Barthez, Bichat) rechazó la teoría celular, suponiendo en la palabra “célula” un 

sucedáneo biológico de los átomos físicos. La vida trasciende según estos autores a una 

comprensión analítica al igual que la sociedad, en el pensamiento político francés de la 

época, es más que que una suma de individuos (121). Comte, por su parte, rechaza la 

teoría celular por dos razones: a) de orden filosófico, pues el concepto de célula está 

ligado a la Naturphilosophie de los pensadores románticos alemanes, doctrina 

especulativa, “metafísica” y errónea. b) De oreden sociopolítico. Las célulassegún 

Comte dan una imagen abstracta del organismo, lo presentan como un compuesto de 

“mónadas orgánicas”. Del mismo modo que la sociedad es un todo que trasciende a la 

suma de los individuos, el organismo no es una asociación de células (122). La 

resistencia comteana no es anecdótica;  se continúa en su sucesor Robin. Los discípulos 

de éste, tales como el histólogo Torneux permanecieron sin enseñar la teoría celular 

hasta 1922.  

 A partir de supuestos ideológicos no completamente dispares (rechazo de una 

concepción analítica de la sociedad) se encuentra en Oken un apoyo a la teoría celular, 

y en Comte y los naturalistas franceses ligados al vitalismo, un rechazo, un obstáculo 

que se opne a su desarrollo y conjunción con la Histología. Estos últimos presentan el 

“tejido” como componente primario de los seres vivientes. Los valores ideológicos que 

se cruzan en la formación de un concepto científico se derivan, en este caso, de una 

distinta comprensión de la palabra. En el caso de Oken y la Naturphilosophie 

romántica, el vocablo “célula” remite a la abeja y a su existencia comunitaria, 

supraindivisual. Desde la perspectiva de Comte, Barthez o Bichat, “célula” es un 
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término emparentado con la “mónada” y el “átomo” y muestra ina falsa imagen 

analítica del organismo y, análogamente, de la sociedad. En ambas posiciones ante la 

teoría celular, los elemntos ideológico-prácticos juegan un papel no trivial en la 

formación y desarrollo efectivo de los conceptos (123). En consecuencia, y esto lo 

indicó ya Canguilhem en su tesis de doctorado: 

 “La historia de las ideas no es necesariamente congruente con la historia de las 

ciencias. Pero como los científicos desarrollan su vida de hombres en un medio 

ambiente y en un entorno no exclusivamente científicos, la historia de las ciencias no 

puede dejar de lado a la historia de las ideas. Aplicando a una tesis su propia 

conclusión, podríamos decir que las deformaciones que ella experimenta en el medio 

ambiente cultural pueden revelar su significación esencial” (124). 

 

II.2.3.El campo práctico. El campo lingüñistico definía algunos de los vectores que 

podían encontrarse en la emergencia del acontecimiento científico: el vector de lo 

imaginario, de las anlogías-modelo, de los valores ideológicos. El “campo práctico” 

(125) remite la formación y rectificación de los conceptos a otro ámbito del “encuadre 

cultural”; el de las técnicas experimentales e instrumentales, el de los proyectos 

políticos, las técnicas empíricas, las exigencias económicas y los proyectos sociales. En 

el campo lingüístico jugaban su papel las ideas e intuiciones que se inscribían en el 

vocabulario de las ciencias consideradas históricamente. En el campo práctico se 

definen las fuerzas “extradisxursivas” (126) que, aunque se especifiquen en planes y 

racionalidades funcionan según una modalidad diferente en la produciçon del suceos 

científico. 

 a) Técnicas experimentales e instrumentales. 

 A menudo Camguilhem emplea la expresión “técnicas experimentales” para 

referirse a los procedimientos utilizados por las ciencias de la vida en su acontecer 

histórico. Em líneas generales, parece usar el vocablo “técnica” cuando designa 

aquellos procedimientos que conllevan una modificación material del objeto estudiado. 

La “técnica” conlleva una producción, está ligada a la experimentación, es un “gesto”, 

una “operación” (127), y se vincula a unas herramientas, unos aparatos más o menos 

complejos. Las técnicas de resección, ablación, disección y demás prácticas de 

sisiología operatoria, emplean el escalpelo del experimentador (128); las técnicas 

electrofisiológicas de la Neurofisiología emplean el “chariot inductor”, el “electrodo 

impolarisable” (129). 
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 Con fecuencia Canguilhem utiliza el vocablo “método” designando 

procedimientos de observación y clasificación que no implican en principio una 

modificación técnica del objeto estudiado. El epistemólogo francés habla de “método 

de deducción anatómica” (130), no de la “técnica”; hace mecnción de “método de 

fisiología comparada de Cuvier”, del “método cranioscópico de Gall”, de los “métodos” 

taxonómicos de la Botánica del siglo XVIII (131). Esta distinción método/técnica, 

vinculando el primer término a la observación empírica, la medición y comparación 

externa, la clasificación, y el segundo al ejercicio experimental, no puede generalizarse, 

aunque alcanza un elevado índice de regularidad en los estudios de Canguilhem (132). 

 ¿Qué interés tiene esta disertación inicial sobre dos expresiones usadas y 

relativamente diferenciadas por Canguilhem?. En primer lugar se pone de relieve el 

carácter práctico, productico, no receptivo de la técnica experimental. Esta implica un 

comjunto de aparatos más o menos complejo y un grupo de reglas que establecen las 

relaciones pertinentes y el modo de empleo de los aparatos. En segundo lugar, queda 

manifiesta la filiación de la epistemología de Canguilhem con lo que Bachelard definió 

como “materialismo técnico” y “materialismo racional” (133). En tercer  lugar queda 

planteada la vinculación que une técnicas experimentales y lo que se denomina 

“técnicas instrumentales”, esto es, los aparatos y las fórmulas que estipulan su empleo 

(134). 

 La historia de las ciencias revela cómo éstas no siempre dependen 

exclusivamente de sí mismas en la provisión de sus técnicas instrumentales y 

experimentales. Esto se hace patente leyendo las investigaciones de Canguilhem en el 

campo de las ciencias biológicas, una de cuyas consecuencias consiste en desmantelar 

las descripciones históricas de una ciencia que, ceñidas a los estrchos márgenes de ésta, 

terminan aislándola del contexto teórico compuesto por otras disciplinas. 

 Las técnicas experimentales e instrumentales empleadas por las ciencias 

biológicas proceden con frecuencia de otros dominios tóeicos. Existen técnicas 

específicas del pensamiento biológico, como las que se engloban en lo que Bernard 

llamaba “fisiología operatoria”: vivisecciones de distinto tipo, resecciones, ablaciones, 

punciones, transplantes. El autor de la Introduction a l´Etude de la Médicine 

Experimentale recomendaba al biólogo que inventara su propia técnica y no empleaba 

los procedimientos recibidos de otras ciencias, como la Física y la Química 

especialmente (135). Canguilhem ratifica la especificidad biológica de las operaciones 
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propias de la fisiología operatoria (136), pero ello no le impide establecer la genealogía 

de estas técnicas en el dominio de lo imaginario: 

“Es cierto, en efecto, que antes de tomar la forma de una 
técnica y de un método conjugados, codificados poco a poco, 
gracias a los resultados obtenidos por el análisis crítico de las 
razones de sus fracasos previos, la práctica de escisiones de 
órganos o de decapitaciones de animales prolonga gestos y 
comportamientos del hombre con respecto al animal a los que 
originalmente no alentaba ninguna intención de curiosidad 
científica (….)” 
“Solo falta para remontarse más en la materia, una erudición 
que, por otra parte, tan rica como se quiera desear, no 
bastaría para comprender por medio de qué conversión o 
sublimación de agresividad o de voluntad de poder de las 
conductas de defensa o de los ritos mágicos han 
desembocado en el gesto experimental de decapitación, de 
extirpación o de escisión en la paz y limpieza del laboratorio. 
La vivisección se remonta a la noche de los tiempos, es decir, 
a la noche de los instintos y de los sueños. Explota en sus 
primeras y más borrosas tentativas los efectos de los gestos 
cuya premeditación era diferente o incluso desprovista de 
premeditación. Seccionar la cabeza de una víbora como han 
hecho Redi o Fontana, es imitar una reacción de 
conservación. La reja del jardinero, la hoz del segador, el 
arma de caza han precedido al escalpelo del fisiólogo. El 
cuchillo con el que el auríspice etrusco efectúa los sacrificios 
la cumplido la misma función” (137). 

 El extenso fragmento citado expone los orígenes remotos de las técnicas de 

fisiología operatoria, orígenes que ésta debe desplazar para constituirse como gesto 

científico. Instrumentos y operaciones de un procedimiento específicamente biológico 

tienen sin embargo su fondo histórico lejano en una práctica extracientífica. En este 

apartado se pretende  no obstante señalar la necesidad, según Canguilhem, de una 

historia intercientífica que permita entender la procedencia de las técnicas 

instrumentales y experimentales de la biología. 

 Tal vez el mejor ejemplo de importación de procedimientos y aparatos sea el 

que da la Fisiología al constituirse como ciencia en el curso del siglo XIX. Canguilhem 

lo recalca una y otra vez: una de las características, la más definitoria probablemente, 

que define las investigaciones fisiológicas del período indicado es el notable número de 

técnicas de medición y análisis: técnicas de electrofisiología como las introducidas por 

Fu Bois Reymond, técnicas químicas de detección (Liebig, máximo representante), 

instrumentos importados de la física, como el kymógrafo de Ludwig o el calorímetro de 

cristal (Lavoisier, Laplace); técnicas procedentes inclusive de la Astronomía, como la 
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cronofotografía, introducida por Marey en el estudio de la circulación de la sangre 

(138): 

“il est certain, du moins, qu´entre l´experimentation 
physiologique du XVIII siècle et celle du XIX, la différence 
radicale tient a l´utilisation systématique par celle-ci de tous 
les instruments et appareil que les sciences physico-
chimiques en plein essor lui ont permis d´adopter, d´adapter 
ou de construire tant pour la detéction que pour la mesure de 
de phphénomènes” (139). 
“Car l´histoire de la physiologie, qui n´est pas l´histoire des 
physiologistes, nous montre au contraire, une cohérence 
réelle dans l´instruccion réciproque, et un echange manifeste 
de bon procédés d´emprunt dans l´evolution des techniques 
instrumentales” (140). 

 Canguilhem emplea la expresión “ciencias piloto” (141) para denominar el 

papel jugado por las ciencias físco-químicas en la configuración de la Fisiología como 

ciencia. La intercientificidad de la historia epistemológica implica considerar el 

desarrollo de los dominios teóricos de donde proceden técnicas e instrumentos 

utilizados por la ciencia cuyos conceptos se describen. Esto permite evitar las 

“epidemias” generadas por el “virus del precursor”, que anticipa la exisencia de un 

concepto o una disciplina antes que se hayan formado las técnicas e instrumentos que, 

desde otro campo científico, pueden permitirla. El caso del concepto de reflejo es 

ilustrativo. Esta noción alcanza su nivel fenomenotécnico sólo cuando puede servir 

como precepto para un cierto tipo de técnicas, especialmente electrofisiológicas. La 

existencia de estas técnicas supone, como condición de su posibilidad, el paso al estadio 

científico de las teorías de la electricidad (142).  

 Del mismo modo que los conceptos, las técnicas experimentales e 

instrumentales se exportan de un campo científico a otro y ponen en juego las teorías 

que las fundamentan. La historia de la formación y rectificación de los conceptos que 

componen una ciencia requiere análisis interregionales que consideren el contexto 

teórico, compuesto por otros dominios amén del estudiado, y que proporciona a éste 

elementos técnicos y aparatos. 

 Una ciencia sólidamente constituida está provista de un potente equipamiento 

técnico e instrumental. En este punto, las condiciones del desarrollo de esa disciplina 

están en directa relación con la capacidad económica en la adquisición de medios 

técnicos. Refiriéndose a la Fisiología y a sus representantes norteamericanos que 

contribuyeron a constituirla como ciencia, afirma Canguilhem: 
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“Quand les progrès d´une science sont conditionés par 
l´ampleur de l´equipement, le nombre des capitaines devient 
directement proporcionnel à la masse des capitaux” (143). 

 De este modo se pasa del elemento práctico intercientífico al campo práctico 

extracientífico que interviene a menudo de manera indispensable en la emergencia del 

acontecimiento científico. 

 b) Técnicas empíricas, proyectos políticos, programas sociales, instancias 

económicas. 

 El canpo práctico no está constituido únicamente por las técnicas 

experimentales e instrumentales que una ciencia-piloto suministra a una ciencia 

importadora. Otros elementos de carácter práctico, como los procedimientos 

experimentales y aparatos, pero extracientíficos, operan como fuerzas convergentes en 

la historia de los conceptos. 

 En primer lugar están lo que pueden denominarse “técnicas empíricas”. 

Canguilhem utiliza la expresión “Technique spontanée” (144) refiriéndose al ejercicio 

curatico de los médicos “empíricos”, no diplomados, pero la extensión con que emplea 

el concepto alude al conjuunto de prácticas no codificadas teóricamente, esto es, no 

fundadas en un pensamiento científico, sino estblecidas a partir de un saber empírico 

utilitario. En este sentido se hablará de “técnicas empíricas”. La existencia y 

funcionamiento de éstas en la historia de las ciencias tiene como consecuencia las 

siguientes premisas operativas de Canguilhem: 

1) La praxis técnica no es siempre la derivación lógica de una teoría científica. 

 2) La historia de las ciencias constata el hecho de que técnicas empíricas han 

sido el suelo de explotación que ha hecho posible la formación de teorías y disciplinas 

científicas. 

 Estas dos premisas deben ser matizadas y explicitadas a partir de los propios 

textos de Canguilhem. Su alcance es relativo a las investigaciones realizadas por el 

autor. 

 1) El concepto de “técnica” ofrece en el epistemólogo francés una 

caracterización biologista. La técnica: 

“es una actividad que se arraiga en el esfuerzo espontáneo del 
ser vivo por dominar el medio ambiente y organizarlo de 
acuerdo con sus valores de ser vivo” (145). 
“En resumé, en considérant la technique comme une 
phénomene biologique universel et non plus seulement 
comme une opération intellectuelle de l´homme, on est 
amené d´une part à affirmer l´autonomie creatrice des arts et 
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des métiers par rapport à toute connaissance capable de se les 
annexer pour s´y appliquer ou de les informer pour en 
multiplier les effects” (146). (El subrayado es nuestro). 

 El problema de las relaciones ciencia-técnica se resuelve generalmente 

señalando la anterioridad lógica y cronológica del saber respecto a sus aplicaciones 

(147). Esta concepción, típicamente comteana (148) está sometida a cuestionamiento 

desde los primeros escritos de Canguilhem. En una primera aproximación, el 

epistemólogo francés señala la autonomía de las técnicas- “arts et métiers” –respecto de 

las teorías. La técnica es un modo de adaptación del viviente al medio a través de la 

modificación de éste. El ejercicio de los cirujanos y la práctica terapéutica existían 

antes de que la Medicina recibiera un código teórico sólido, fundado en la constitución 

científica de la Fisiología y la Patología  (149). La ciencia puede retomar la práctica 

que la precede y depurarla de ciertos elementos, prestándole un mayor alcance y 

seguridad de aplicación, pero ambos campos mantienen entre sí relaciones complejas 

no reducibles al esquema de una precedencia cronológica y una derivación lógica de la 

práctica técnica a partir de la teoría. En este punto Canguilhem y Koyré convergen. 

Este último entiende que lo específico de la actividad científica es su carácter de 

“teoría”, distinguéndose e independizándose de la técnica, que es la práctica (150). 

 2) La segunda premisa indicada es más problemática, pues requiere análisis 

históricos de casos concretos que la hagan patente. Canguilhem, desde sus primeros 

escritos, no cesa de proporcionar estos análisis en el campo de las ciencias biológicas. 

Refiriéndose a la concepción bernardiana de las relaciones ciencia-técnica, escribe: 

“Se desconoce aquí el hecho de que las ocasiones para las 
renovaciones y los progresos teóricos son encontradas por la 
conciencia humana en su dominio de actividad no teórico 
sino pragmático y técnico. Negar a la técnica todo valor 
propio fuera del conocimiento que consigue asimilar, 
significa hacer ininteligible el modo de andar irregular de los 
progresos del saber y esa superación de la ciencia por parte 
de la potencia, que los positivistas tan a menudo 
comprobaron y deploraron. Si la temeridad de una técnica, 
que ignora los obstáculos con los cuales se encontrará, no se 
anticipase constantemente a la prudencia del conocimiento 
codificado, los problemas por resolver (que son asombros 
luego de haber sido fracasos) serían muy pocos” (151). (El 
subrayado es nuestro). 

 Este texto presenta dos ideas dignas de interés para el problema que se pretende 

dilucidar. En primer lugar hay una indicación que será un constante en los escritos de 
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Canguilhem: la técnica ofrece la “ocasión” de una transformación teórica; no es sólo 

autónoma respecto a la teoría; puede repercutir en su producción.  

 En segundo lugar, está formulada una tesis cuyo alcance hay que remitirlo en 

parte al escrito en que se formula y al problema que allí se plantea. La praxis técnica se 

anticipa al quehacer teórico, sus fracasos constatan el carácter problemático de su 

objeto. La codificación teórica es la rectificación den enfoque ante este fracaso. Esta 

idea se conecta perfectamente con la definición del conocimiento como “analyse des 

échecs” (152), relacionada con el papel positivo, obstaculizador y pedagógico del error 

(153). 

 La segunda idea señalada se refiere a uno de los temas mayores de la tesis 

doctoral de Canguilhem: no hay una relación de derivación lógica que, partiendo de la 

Fisiología y pasando por la Patología llegue hasta la terapéutica y la experiencia clínica. 

Este puede ser el primer ejemplo de cómo una praxis técnica (terapéutica, observación 

clínica) puede plantear los problemas que podrán ser abordados por un saber teórico (la 

Patología en primer lugar y posteriormente la Fisiología). 

 Si la Fisiología es la ciencia del estado normal, el concepto de “normalidad” 

sólo puede esclarecerse en la práctica médica. La experiencia clínica y los fracasos de 

la terapéutica provocan las interrogantes del patólogo y del fisiólogo. 

“Sucede que la actividad científica del fisiólogo, por más 
separada y autónoma en su laboratorio que éste la conciba, 
conserva una relación más o menos estrecha, pero innegable, 
con la actividad médica. Los fracasos de la vida son los que 
atraen, los que han atraído la atención hacia la vida” (154). 

 La patología celular (Virchow), por ejemplo, es posterior a la patología 

orgánica, presupone la enfermedad del organismo considerado como totalidad, da la 

respuesta: 

“para un problema planteado, primero al enfermo y luego al 
clínico, por el organismo entero” (155). 

 Canguilhem, en obras posteriores, ejemplifica repetidas veces la función de la 

práctica médica como campo de explotación para la teoría (Fisiología, Patología). 

Astruc y Whytt intervienen en la formación del concepto de reflejo encontrando su 

objeto en la observación de los enfermos (156). El problema al que responde la teoría 

de la circulación sanguínea no era simplemente teórico, concerníaal ejercicio médico y 

quirúrgico, en concreto a los procedimientos que debían usarse en la administración de 

la sangría (157). Las investigaciones endocrinológicas revelan la importancia de la 

experiencia clínica, la práctica de los cirujanos y la terapéutica. En el descubrimiento de 
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la función de la tiroides es significativo el caso de una de sus constribuciones más 

relevantes, la del fisiólogo Schiff (1823-1826):   

“est un exemple précieux en histoire del sciences, du cas d´un 
chercheur qui practique deux fois à distance ñes mêmes 
experiences, la prémiere fois dans un contexte de 
préoccupations qui ne lui permet pas de tirer une conclusion 
de ses résultats, la déuxieme fois en presentant le sens de la 
recherche, mais sans lui-même inventé, l´ayant importé de la 
clinique dans la physiologie” (158). 

 El caso de la relación Terapéutica-Patología-Fisiología, aun siendo el más 

estudiado por Canguilhem, no es el único en el que describe el papel productivo que 

pueden jugar las técnicas empíricas en relación con la teoría. El ejemplo del concepto 

darwiniano de “selección natural” formado a partir de una analogía referida a la 

“selección artificial” y a un conjunto de técnicas de hibridación empleadas en zootecnia 

y agronomía (159). 

 Hasta el momento se ha descrito una muestra de investigaciones en las que 

Canguilhem exhibe la función productiva de las técnicas empíricas en relación con la 

teoría. No se ha especificado sin embargo como hay que entender esa relación. ¿La 

técnica empírica produce sin más el dominio teórico de los conceptos?; ¿qué es 

exactamente lo que suministran las técnicas empíricas?. En la conferencia titulada “Sur 

l´histoire des Sciences de la Vie depuis Darwin” (1971), Canguilhem aclara estas 

interrogantes. Por lo indicado hasta aquí, el epistemólogo francés habla de “ocasión” 

(160), “estímulo” (161), “explotación” (162). En la citada disertación los vínculos están 

más especificados: 

“Aucune practique ne peut fournir à une thèorie des données 
théoriquement explotaibles et valables si la théorie n´a pas 
elle même d´abord in venté et defini les conditions de validité 
selon lesquelles les données seront reçues. Cela veut dire 
qu´une recherche utilisant une practique déjà practiquée doit 
d´abord être conceptualisée, puvoir diriger cette practique au 
lieu de la suivre. S´il est bien vrai qu´il y a souvent loin de la 
théorie à la practique, il n´est pas moins vrai qu´aucune 
practique ne fonde d´elle même une théorie, en biologie pas 
qu´ailleurs” (163). (El subrayado es nuestro). 

 La técnica empírica no monopoliza el comjunto de factores diversos que 

convergen en la producción del suceso científico; es una fuerza más, que en ocasiones 

puede jugar un papel de relieve suministrando las experiencias-problemas que 

configurarán el objeto de la teoría, como en el caso de la práctica médica, o 



 97 

proporcionando modelos válidos para nuevos conceptos (la noción darwiniana de 

“selección natural”). 

 La técnica empírica provee un material que el cuerpo de conceptos y técnicas 

experimentales deberá organizar y elaborar en razón de su “rentabilidad” teórica. El 

concepto de “selección natural”, por ejemplo, designa la relación que guardan las 

variaciones hereditarias y el medio. La práctica de la hibridación artificial ejemplifica, 

en condiciones diferentes (medio humano) el antedicho concepto darviniano. Le da un 

modelo, pero no lo engendra. Sin la noción de un tiempo operante en los campos, 

distintos pero complementarios, de la Embriología, la Paleontología y la Morfología 

comparada, la “selección natural” pierde sus posibilidades de explotación teórica (164). 

 La práctica debe ser “conceptualizada”, conectada lógicamente con la red de 

nociones, métodos y datos empleados. La prueba, en el ejemplo referido está en el 

hecho de que Darwin no extrae consecuencias de la hibridación artificial para la 

cuestión de la herencia. Esto se debe a que el autor de El Origen de las Especies no se 

plantea el problema –el concepto de “herencia”- pues confunde a ésta con la 

“generación” (165). 

 Junto a las técnicas empíricas hay que señalar la existencia de un conjunto de 

prácticas, de orden político, socioeconómico, que intervienen en la emergencia del 

evento científico. La determinación de los vínculos que pueden establecerse entre el 

campo intracientífico y el terreno extracientífico de la estructura política y social es un 

problema complejo que ha suscitado no pocas polémicas teóricas, enfrentando a 

historiadores “internalistas” y “externalistas” (166). 

 Las investigaciones históricas de Canguilhem se sitúan ante esta cuestión en una 

posición pragmática: delinea las relaciones específicas que en cada caso concreto  

conviene establecer entre el ámbito científico y las prácticas sociales, los proyectos 

políticos y la coyuntura económica. Rechaza tantos las posiciones sociologistas como el 

internalismo, que se prescribe como tarea la descripción exclusiva de los componentes 

teóricos.  

 En la conferencia titulada “Qu´est-ce que la Psycologie?” (1956), Canguilhem 

repasa la constitución histórica de las distintas ramas de la Psicología. Cuando examina 

el sector que estudia el comportamiento humano, expone las distintas series que 

intervienen en el siglo XIX en la construcción de esta “biología del comportamiento 

humano” (167). Junto a los elementos teóricos, canguilhem espone las instacias 

técnicas, económicas y políticas del acontecimiento que estudia: 
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“ensuite, des raisons techniques et economiques, savoir le 
développement d´un régime industriel orientant l´attention 
vers le caratère industrieux de l´espèce humaine, et qui 
marque la fin de la croyance en la dignité de la pensée 
speculative; enfin, des raisons politiques qui se resument 
dans la fin de la croyance aux valeurs de privilège social et 
dans la diffusion de l´egalitarisme: la conscription et 
l´instruction publique devenant affaire d´état la revendication 
d´egalité devant les charges militaires et les fonctions civiles 
(à chacun selon son travail, ou ses oeuvres, ou ses merites) 
est le fondement réel, quoique souvent inaperçu, d´une 
phénomène propre aux societés modernes: la practique 
généralisé de l´expertise, au sens large, comme détermination 
de la compétence et depistage de la simulation” (168). (El 
subrayado es nuestro). 

 Las instancias políticas y técnico-económicas proporcionan a la Psicología de la 

conducta el objeto (“el hombre útil” (169)) y las herramientas metodológicas (el 

examen pericial). El campo de las ciencias del comportamiento -esporádicamente 

tratado por Canguilhem, abordado en tanto que conecta con la historia de las ciencias 

biológicas- revela en este autor el mayor índice de incidencia en su constitución, de las 

prácticas políticas y socioeconómicas (170). Estas proporcionan en primera instancia el 

objeto del conocimiento. En concreto, la talla humana, por ejemplo, requiere como 

condición de posibilidad la constitución del ej´rcito nacional y el reclutamiento 

obligatorio. Las aptitudes intelectuales sólo pueden ser estudiadas por Binet cuando se 

introduce la escolaridad primaria obligatoria y se concede interés a los problemas de 

retraso escolar. La estadística, en este terreno, no está lejos de la etimimología real del 

término: 

“Mais par contre la biométrie et la psychométrie ne peuvent 
être constituéespar Quêtelet, Galton, Cattel et Bidet qu´à 
partir du moment où des practiques non-scoentifiques ont eu 
pour effet de fournir â l´observation une matière homogène et 
susceptible de traitement mathématique” (171). 

 Los dominios teóricos ligados al campo siempre “equívoco” de las ciencias 

humanas no son los únicos en los que Canguilhem advierte la presencia productiva de 

las relaciones políticas y socioeconómicas. En un nivel y con un grado de relación 

menos directo, éstas operan en otras disciplinas biológicas no ligadas a las ciencias de 

la conducta. Es el caso de la Botánica y la Zoología, fuertemente potenciadas en la 

Inglaterra de Darwin gracias a una política colonial que convierte a los militares, 

exploradores y administradores coloniales británicos de la época victoriana en 

proveedores de nuevo material de descripción y clasificación (172). Un ejemplo ya 
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citado es el de la constitución de la Fisiología como ciencia en el siglo XIX. Este 

acontecimiento sólo es posible por la nueva disposición que adopta el objeto de la 

Clínica a partir de finales del siglo XVIII. Enfermos y enfermedades comienzan a 

ofrecerse de otro modo a la observación médica desde el período indicado. Este cambio 

no es sino el producto de una reforma hospitalaria e institucional (extensión de las 

medidas de higiene, nuevo estatuto de la profesión médica, nuevos campos de 

intervención) propiciada por la reforma política de la Medicina junto a la 

transformación económica (industrialización), por la reforma pedagógica (enseñanza 

primaria obligatoria, por ejemplo) y la polític-institucional (abolición de los privilegios 

corporativistas, rechazo de las formas políticas del Antiguo Régimen (173). La 

Quimioterapia ofrece una ilustración más de la vinculación de la instancia científica 

con las relaciones económicas. La producción de sustancias activas artificialmente hizo 

posible un nuevo tipo de terapia, e intervino, no banalmente, como en en el 

descubrimiento del yodo, en la realización de ciertos hallazgos teóricos (función de la 

teiroides). Esta fabricación de sustancias activas que permitirá la Quimioterapia sólo 

puede tener lugar en la sociedad industrial (174). 

 Los ejemplos citados son una muestra de las investiagaciones que justifican 

según Canguilhem, la imposibilidad de ignorar el conjunto de relaciones políticas y 

socioeconómicas, so pena de presentar un cuadro deformado de la historia de las 

ciencias. Todo dominio téorico, como se ha comprobado, no exhibe la misma 

incidencia de los elementos extracientíficos señalados. El historiador deberá analizar, 

en cada caso, los puntos precisos en los que convergen sucesos políticos o económicos 

en la emergencia del acontecimiento científico. Refiriéndose al caso de la biometría y la 

psicometría, escribe Canguilhem: 

“Donc l´histoire des sciences, dans la mesure où elle se 
applique à l´objet ci-dessus délimité, n´à pas son lieu 
théorique natural dans telle ou telle science où l´histoire irait 
le preéveler, pas plus d´ailleurs que dans la politique ou la 
pédagogie” (175). 

 Prácticas políticas, reformas sociales, fuerzas económicas, sólo tiene un pale 

efectivo en la historia de las ciencias cuando la práctica científica las hace suyas, esto 

es, cuando los conceptos encuentran su campo de aplicación y elaboración en ese 

dominio práctico, cuando pueden organizarlo racionalmente en provecho propio, y, de 

este modo, esclarecerse a sí mismos (176). Es el caso de la reforma hospitalaria e 

institucional que hace posible la Clínica (177). La districión ordenada de los pacientes, 



 100 

la aparición del cuadro clínico, del médico interno, la vinculación de enseñanza teórica 

y práctica médica, etc. permiten una observación más diferenciada y continuada de las 

enfermedades, de su desarrollo y sus síntomas, posibilitan la clarificación de la 

Patología y proporcionan un campo de problemas (178) a la investigación fisiológica. 

Pero que no se busque el concepto de “tejido” en la señalada transformación político-

institucional. Las relaciones en casos como éstos son indirectas, aunque variables según 

el grado de cientificidad y de autonomía conceptual del dominio teórico considerado. 

 Los campos lingüístico y práctico se complementan en la producción del 

acontecimiento científico. La formación, rectificación o desplazamiento de un concepto 

pone en juego todo un conjunto de instancias (vocabulario, modelos teóricos, 

intuiciones imaginativas, técnicas experimentales e instrumentales, técnicas empíricas, 

prácticas políticas y sociales) sometidas a su vez a las mismas relaciones históricas que 

el concepto. El apartado siguiente tiene como objetivo la descripción de los tipos de 

relaciones de las que pueden formar parte los conceptos en la práctica científica. 

 

II.3.El concepto (las relaciones de su inserción en la práctica científica). 

 La historia epistemológica describe el dominio de las relaciones en las que 

pueden entrar los conceptos y, con éstos, todos los elementos de sus campos de 

formación. Un concepto puede ser desplazado en su significación o rectificado; puede 

establecerse su filiación, su trasvase de un campo teórico a otro (importación); puede 

fijarse su comienzo, constatarse su carácter de obstáculo epistemológico y analizarse 

los vínculos de coherencia internaque mantiene con otros conceptos. Estas relaciones 

descritas en la práctica historiográfica de Canguilhem atañen tanto a las nociones como 

a las técnicas experimentales, modelos, intuiciones y al resto de las instancias que 

intervienen en la constitución del acontecimiento científico. 

 

II.3.1.Comienzo y Origen. Los términos “comienzo” y “origen” hacen referencia a 

momentos de la historia del concepto. En su tesis doctoral (1943), Canguilhem 

distingue el “origen histórico”  y el “origen reflexivo”. El primero cifra el inicio, en el 

pasado, de una problemática. El segundo designa el punto de partida, en el presente, de 

las interrogantes del historiador. El origen reflexivo es el que pone en marcha la 

investigación histórica; el origen histórico es lo que pone en evidencia el análisis. El 

primero parte de la actualidad científica y se remonta, por recurrencia hacia lo anterior; 

el segundo; el segundo se ubica en el pasado y es el punto de llegada a la indagación: 
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“En el presente es donde los problemas solicitan la reflexión. 
Si la reflexión conduce a una regresión, ésta es 
necesariamente relativa a aquella. Así el origen histórico 
importa en verdad menos que el origen reflexivo” (179). 

 El concepto implica un problema, una interrogante. La historia epistemológica 

parte de su actualidad e investiga sus orígenes. Estos no son la identidad en el pasado 

del problema actual. Cuando Du Bois Reymond busca los orígenes del concepto de 

reflejo, fuerza una continuidad, estableciendo a priori una identidad: si la noción de 

reflejo se da en el presente bajo un contexto teórico mecanicista, su origen debe ser 

idéntico, esto es, de la misma índole teórica. 

 La equivalencia del objeto natural y el objeto científico conlleva encontrar los 

orígenes en una metahistoria, remontando el concepto, a través de la cadena de 

precursores, hacia un punto inicial exterior al tiempo histórico; orígenes que son 

“nociones tan antiguas como el mundo científico en que aparecen” (180). Estos 

orígenes son siempre indeterminados, sin noombre y sin fecha: 

“Puede haber nociones sólidas de siempre, resistentes desde 
su aparición, pero que han tenido un comienzo, es decir, que 
llevan un nombre” (181). (El subrayado es nuestro). 

 Los “orígenes” en la historia dogmática son gérmenes. Se constituye de este 

modo un relato que toma la datación del origen por la explicación histórica de los 

acontecimientos, construye lo que Bloch llama “el ídolo de los orígenes” (182). En su 

primer estudio histórico sobre la noción de “reflejo”, Canguilhem se refiere en este 

sentido a Berkeley, que inscribe en el Timeo platónico los orígenes de una teoría 

contemporánea: 

“Solamente advertiremos que Berkeley, como ocurre a 
menudo con cuantos refieren alguna tradición con la que 
ellos mismos están vinculados, incluye todo el devenir en el 
origen y aclara el principio por su continuación, según lo cual 
la continuación deriva del principio” (183). (El subrayado es 
nuestro). 

 En el principio se aloja la continuación; lo actual es el desarrollo de un germen 

anterior. No cabe duda de que es un modelo preformacionista el que pretende explicar 

lo posterior por su identidad, punto privilegidado, ignorándose las transformaciones que 

median entre los acontecimientos, olvidándose la la densidad temporal cuya exhibición 

es el objetivo del historiador:  

“A qui nous opposerions à notre tour, le rappel de nos de nos 
hésitations initiales, à souscrire à une idée elle aussi trop 
romantique, selon laquelle un commencement, dans l´histoire 
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d´une science est une sorte de germe organique contenant en 
puissance tout le développement ultérior” (184).  

 En un curso inédito del año 1960-61 (185), Canguilhem conceptualiza la 

relación histórica que determina el inicio de una problemática, es decir, de un concepto, 

pero también de un modelo, una técnica experimental e instrumental. Distingue el 

“origen” del “comienzo”. La etimología del primer término (origo-orior) significa 

“salir de”. El origen de una noción no es el punto histórico de una identidad, de una 

continuidad con otras intuiciones o tanteos anteriores; remite a una instancia téorica de 

la cual tiene que separarse un concepto para configurarse como tal. El origen es el lugar 

donde debe producirse una diferencia, una transformación, desplazamiento o ruptura. El 

origen de una noción es el momento en que ésta deja de reconocerse; es aquello que 

debe modificarse para que nazca un concepto, un modelo, una disciplina, una técnica 

experimental. En la investigación sobre el refleho (1955), Canguilhem realiza, aunque 

no explicita, la distinción origen/comienzo. El origen de los procedimientos 

experimentales de disección, escisión de órganos, etc., se remonta a ciertos ritos de 

sacrificio, a gestos defensivos de fecha inmemorial; su comienzo sólo es posible a 

través de la lenta codificación de sus operaciones gracias al “análisis crítico de las 

razones de sus fracasos previos”, cuando el proyecto obedece a una “curiosidad 

científica” y no simplemente a una “reacción de conservación” (186). 

 El comienzo (cum initiare = entrar en) (187) de un concepto, de una disciplina, 

traduce la emergencia de un acontecimiento a través de una ruptura con sus orígenes. 

 Lo orígenes de la noción de reflejo no están en el mismo campo teórico de su 

comienzo. Los primeros se alojan en el campo de la Óptica, el segundo implica una 

importación a un dominio diferente (188). El origen del concepto biológico de “medio” 

se encuentra en la noción newtoniana de “eter”, en el terreno de la Mecánica. (189). 

 El comienzo se especifica en fechas concretas, en un “nacimiento” (190). Las 

ciencias, como los conceptos, también entran en esta relación, no existen desde 

siempre, se constituyen. No hay una historia de la Biología que comience en los 

fragmentos de Empédocles o Anaximandro. Operando de este modo se proyecta 

retrospectivamente la existencia de disciplinas hoy reconocidas a un pasado en el que 

no eran pensadas. Canguilhem es tajante al respecto:  

“Point de biologie avant et sans Bichat, avant et sans 
Lavoisier, même si ceux qui invent le mot, en 1802, 
Treviranus et Lamarck, ne se réclament ni de l´un ni de 
l´autre” (191). 
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  Según confesión propia, a partir de 1967-68 Canguilhem introduce en sus 

artículos y enseñanza el concepto de “ideología científica”, bajo el peso de las 

investigaciones de Foucault y Althusser (192). La función de este concepto es a la vez 

discriminatoria (diferencia este tipo de ideologías de las de tipo “práctico”  y de la 

actividad propiamente científica) y periodizadora. La ideología científica, en este 

segundo caso, especifica con frecuencia el origen, el ámbito que es desplazado en la 

constitución de un concepto científico, una disciplina, una técnica experimental, etc. El 

concepto de “origen” recibe así un nuevo matiz en su significación. 

 La ideología científica no se confunde con las “ideologías prácticas” (políticas, 

económicas, religiosas, metafísicas, jurídicas) porque: 

“dans une idéologie scientifique il a une ambition explicite 
d´être science, à la imitation de quelque modèle de science 
dejà constituée” (193). 

 La ideología científica por otra parte se distingue de la ciencia en la medida en 

que ignora las exigencias de método y las posibilidades operatorias de la actividad 

científica en el dominio empírico que trata de explicar (194). 

 La “ideología científica” se sitúa en el mismo trayecto que la ciencia que es su 

sucesora, por eso la primera es el origen de la segunda. Sin embargo, la emergencia de 

una ciencia implica un desplazamiento respecto de la ideología científica precedente; 

siuadas en el mismo camino, hay entre ambas una disociación, un cambio de 

orientación que rompe la rectilinealidad. 

 Canguilhem pone como ejemplo de ideología científica el atomismo de 

Demócrito, Epicuro y Lucrecio, así como sus prolongaciones en los siglos sucesivos: 

“Quand la chimie et la physique au XIX siècle ont constitué 
la connaissance scientifique de l´atome, l´atome n´est pas 
apparu a l´endroit que l´ideologie atomistique lui assignait, à 
la place de l´indivisible. Ce que la science trouve n´est pas ce 
que l´ideologie donnait a chercher” (195). 

 El comienzo de un concepto, de una disciplina, esconde, bajo las semejanzas de 

vocabulario que atestiguan el origen, un desplazamiento, una ruptura. Esta hace posible 

que la ciencia constituida defina como ideología a la anterioridad cronológica que 

configuran sus orígenes (196). Comienzo-nacimiento y origen-antepasado constituyen 

momentos, relaciones históricas de la práctica científica, de los cuales son parte los 

conceptos y sus campos de formación. Su descripción implica la exposición de una 

ruptura, de un “desplazamiento”; por eso, una historia que cuestiona el “virus del 
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precursor” y la búsqueda de prefiguraciones” introduce un cambio en la actitud del 

investigador: 

“se trata ahora de detectar la incidencia de las interrupciones” 

(197). 

 

II.3.2.Rupturas y desplazamientos. La producción del acontecimiento científico, el 

comienzo de un concepto, una disciplina, una técnica experimental o un modelo, 

implica una ruptura respecto a sus orígenes. Se entra de este modo en otro tipo de 

relación conceptual: las nociones y sus campos de formación constatan fenómenos de 

ruptura en la historia de las ciencias. 

 El concepto de ruptura epistemológica comporta, como ya se indicó, una doble 

dimensión: histórica y epistemológica. Ambas son correlativas; la primera establece el 

corte entre el objeto científico y el objeto de la historia de las ciencias, y se materializa 

en investigaciones concretas de este último dominio. La segunda separa y opone la 

receptividad del conocimiento sensible común y el constructivismo del trabajo 

científico. 

 El propio Canguilhem (198) esboza la historia del concepto de “ruptura 

epistemológica”. Su elaboración se debe a Bachelard. Este autor empleaba metáforas 

extraídas de la biología para caracterizar el concepto; hablaba, por ejemplo, de 

“mutación epistemológica”, expresión recogida por Koyré para definir la 

discontinuidad galileana. En Le Rationalisme Appliqué (1949), Bachelard se decide por 

el uso, que será ya definitivo, en los términos “ruptura epistemológica”.  

 Aunque la epistemología bachelardiana da consistencia al concepto de 

“ruptura”, su comienzo hay que cifrarlo en los escritos de Cavaillés. Este, empleando el 

término “fractura” designa la oposición de la historia de los conceptos a la historia 

acumulativa, que entiende el progreso científico bajo la forma de la yuxtaposición y de 

la suma. Refiriéndose a las “fracturas” escribe Cavaillés: 

 “Ces fractures d´independance succesives qui chaque fois détachent sur 

l´anterieur le profil ompérieux de ce qui vient après nécessairement et pour le depasser” 

(199). 

 El concepto de “ruptura epistemológica”, en su versión bachelardiana será 

recogido, entre otros, por Althusser y sus discípulos, por Foucault, y por el propio 

Canguilhem (200). La operatividad de la noción de “ruptura” en la historia de las 

ciencias será planteada tóricamente por Canguilhem en un escrito tardío, publicado 



 105 

inicialmente en italiano “Il Ruolo de l´Epistemologia nella storiografia scientifica 

contemporanea” (1976). Se confirma, de este modo, una vez más, que la elaboración de 

las reflexiones metodológicas referentes a la teoría de la historia de las ciencias, tienen 

lugar en Canguilhem, de modo sistemático, a partir de mediados de los sesenta, con 

“L´Objet de l´histoire des sciences” (1966). 

 Pese a que la teorización del concepto de “ruptura epistemológica” es reciente 

en los escritos de Canguilhem, su empleo es constante desde que este autor vincula 

explícitamente su ejercicio a la epistemología bachelardiana (201). A continuación se 

examinan las peculiaridades de la noción en las investigaciones del autor de La 

connaissance de la Vie (202). 

 Los términos que Canguilhem utiliza para designar las transformaciones, los 

cambios sufridos por las prácticas científicas en su historia, son variados. A través de 

una anlogía con el significado del De Revolutionibus, habla de “revolución 

copernicana” para referirse al acontecimiento de la formación del concepto de “reflejo” 

(203). Utiliza la misma expresión, sin el calificativo, cuando define el cambio 

terapéutico que inaugura el siglo XIX (204). Con mucha frecuencia emplea los 

términos “novedad” (205), “nuevo” (206) y las expresiones “novedad radical” (207) y 

“discontinuidad radical” (208). Tampoco falta el vocablo “ruptura” (209).  Empleando 

una caracterización u otra, Canguilhem destaca en la tarea del historiador su objetivo 

central: describir la singularidad del acontecimiento científico, lo que permite 

explicarlo en su “novedad” respecto a su “origen”. Refiriéndose a la historia de la 

biología desde Darwin hasta los años cincuenta de este siglo, escribe: 

“En tout état de cause, la comparaison des objets, des 
instruments et des méthodes de la recherche, à un siècle 
environ d´intervalle rend brutalement sensible que l´histoire 
des sciences de la vie est vraiment una histoire, cést à dire, 
une suite de ruptures et d´inventions. Nous dirions de 
mutations, s´il ne nou paraissait pas inadéquat de calquer 
l´histoire des sciences de la vie sur l´histoire de la vie. Nous 
dirions de sauts dialectiques, si nous ne craignions pas d´être 
soupçonné d´opportunisme intellectuel. Peu importe 
d´ailleurs la métaphore ou le modèle. Ils´agit avant tout, de 
montrer ne pas tant “par qui”, mais “en quoi et comment 
setter histoire a été accomplie” (210). (El subrayado es 
nuestro). 

 “Saltos”, “cortes”, “invenciones”, “rupturas”, pueden ser palabras engañosas en 

su definición de la discontinuidad. Esta no consiste en un vacío no tematizado que 

separa entre sí los acontecimientos científicos. La ruptura no es la interrupción de un 
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proceso, su término y el inicio “ex nihilo” de una nueva racionalidad. La historia de las 

ciencias no es una sucesión de “novedades” e “invenciones” sin conexión. Este 

concepto de la discontinuidad, con frecuencia ligado a la historia dogmática, identifica 

ruptura con irracionalidad, y trata de salvarla proyectando sobre el tiempo una lógica a 

priori, apelando a las instancias del “genio creador” o al papel del azar. El término 

“desplazamiento” (déplacement), por otra parte, usado con frecuencia por Canguilhem 

(211) parece el más adecuado para caracterizar la discuontinuidad. 

 El “desplazamiento” designa, para un concepto o cualquier componente de su 

campo de formación, un “cambio de sentido” (212). Los “desplazamientos” descritos 

en las investigaciones de Canguilhem tienen una dobre dimensión. En primer lugar 

ponen de relieve el “origen desplazado” con respecto al cual el acontecimiento 

científico que comienza puede mantener una relación de convergencia o filiación 

parcial. En este sentido se refiere Canguilhem a la relación que puede haber entre el 

concepto bernardiano de “consigna de evolución” aplicada a los fenómenos vitales y la 

actual noción de “mensaje” transmitido en el “código genético”. La metáfora de 

Bernard designa, son un sentido psicológico, la intuición de cierto carácter específico 

de los fenómenos biológicos. Los términos indicados de la moderna Genética, plasman 

con un sentido físico, la presencia de unos conceptos científicos. Entre la noción de 

Bernard y las usadas por la Genética hay una convergencia parcial, pues en ambos 

casos se constata una intuición de cierto carácter especiífico de los fenómenos vitales; 

en este sentido, la genética justifica a posteriori las metáforas de Bernard. 

“Dans l´histoire de la biologie les conceptualisations prñe-
scientifiques des phènomènes d´une normalité de structures 
et de fonctions chez les êtres vivants, si elles ont été 
abandonées dans ce qu´elles contenaient de thèses 
pseudothèoriques, ont été prolongées, sous reserve de 
déplacement, dans leur fonction d´index d´une originalité 
objective. Si la classification périodique des elements 
chimiques par Mendeleyev ne fonde pas a posteriori les 
métaphores de Claude Bernard” (213). (El subrayado es 
nuestro). 

 En el caso de la Química de Mendeleyev, por ejemplo, la convergencia con el 

atomismo antiguo es puramente terminológica; los vínculos son más superficiales. La 

historia epistemológica describe, en cada caso, ésta dimensión del “desplazamiento”, 

que establece lo que permanece idéntico en una transformación, que restituye lo 

continuo para poder destacar mejor lo nuevo: 
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“L´epistemologie des ruptures ne méprise nullement 
l´epistemologie de la continuité, alors mêmequ´elle ironise 
sur les philosophes qui ne croient qu´en elle. Bachelard 
comprend Pierre Duhem supporte mal Emile Meyerson” 
(214). 

 La segunda dimensión del “desplazamirno” establece los puntos en los que se 

ha operado la transformación. La “consigna de evolución” bernardiana traduce, con un 

significado psicológico, cierto rasgo específico de los seres vivos; los conceptos de 

“mensaje”, “código genético”, constatan, con un significado físico, ese rasgo. Hay una 

diferencia nítida, que señala el elemento nuevo, que configura el elemento de comienzo 

de nuevos conceptos, de problemas inéditos, de un objeto distinto, de un nuevo modelo. 

El desplazamiento debe ser descrito indicando cómo se produce la transformación y a 

qué elementos concretos afecta. Lo de menos es “quien” es el ejecutor del cambio 

(215); por ello, frente a la historia “heroica”, las investigaciones de Canguilhem 

describen un proceso colectivo en el que los nombres propios juegan un papel de 

etiquetas. Refiriéndose a la “arqueología” foucaultiana escribe:  

“Es la condición de otra historia, en la que el concepto de 
acontecimiento se mantenga, pero los asignen a conceptos, y 
no a hombres” (216). 

 ¿Elimina Canguilhem el papel del individuo en la historia, en este caso, de las 

ciencias?. De los escritos del epistemólogo francés se desprende más bien un intento de 

especificar el objeto de esta actividad, diferenciándola tanto de psicología intelectual 

como del género de la biografía. Del mismo modo que la historia política o económica 

abandonó la referencia al protagonismo de las “grandes figuras” (217), a los “héroes” 

del romántico Carlyle, para describir los procesos, los ciclos, las coyunturas, 

Canguilhem sustituye la historia de los “genios” por las historia de los conceptos. 

 Exponiendo las dos vertientes analizadas del “desplazamiento” (continuidad y 

transformación), Canguilhem se separa a su vez del “ídolo de los orígenes” y, sin 

confundir filiación con explicación, pretende realizar una de las tareas que Marc Bloch 

prescribía al historiador: “saber cómo y por qué se produjo el deslizamiento” (218). 

 Continuidad y transformación, componiendo la realidad de desplazamiento, 

hacen entrar al concepto en un dominio de subrelaciones que son descritas por el 

historiador de las ciencias. Estas no están explícitamente definidas por Canguilhem; 

más bien son mostradas, realizadas en investigaciones concretas. A continuación se 

trata de conceptuar y ejemplificar este grupo de “subrelaciones”:  
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 a) Filiación. Un concepto o componente de un campo de formación (método, 

técnica experimental, modelo, técnica instrumental, vocabulario, etc.) guarda una 

relación de filiación con otro cuando el primero deriva explícitamente su significado 

del segundo. El concepto de fábrica, noción tecnológica empleada para designar el 

orden anatomofisiológico de un organismo, es recogido por Descartes a partir de los 

escritos de Vesalio (219). Puede establecerse entonces una relación de filiación en esta 

noción entre Vesalio y Descartes, pues hay un vínculo explícito (lectura y referencia en 

este sentido del segundo al primero) y una derivación de significado (sentido 

tecnológico aplicado a la comprensión del organismo). 

 La filiación, en tanto que relación de desplazamiento, conlleva una ruptura, un 

cambio de sentido. Refiriéndose a la historia de las ciencias, afirma Canguilhem: 

“Ce doit être une histoire des filiations conceptuelles. Mais 
cette filiation a un statut de discontinuité” (220). 

 La derivación de significado, que vincula dos conceptos en una filiación, no es 

total, pues el traspaso de una noción implica una modificación de sentido al entrar el 

concepto en una nueva red de definiciones, métodos, modelos, etc. El concepto de 

fábrica está vinculado en Vesalio a una idea del hombre como microcosmo, a 

ununiverso cualitativo y jerárquico en el que imperan una teleología de tipo aristotélico 

y un conjunto de relaciones de semejanza y correspondencia (analogía, simpatía y 

antipatía, imitación) (221). Nada de esto se presenta en la Anatomofisiología 

matemática de Descartes. La historia epistemológica precisa los elementos semánticos 

que se mantienen y los que se modifican en una relación de filiación. 

 b) Convergencia. Un concepto o componente de su campo de formación 

converge con otro cuando ambos coinciden en su significado sin que se establezca 

relaciçon de filiación. Canguilhem pone como ejemplo las categorías epistemológicas 

empleadas por Jacob en la Logique du Vivant: 

“Decimos que reconocemos aquí los conceptos y preceptos 
predilectos de Bachelard, si tuviéramos algún índice de una 
relación entre su presencia aquí y su presencia en la obra de 
Bachelard. En nuestra opinión, por otra parte, convergencia 
es preferible a influencia” (222). 

 Como en el caso de la filiación, la convergencia implica también una diferencia 

de significado entre los términos convergentes, determinada por su inserción en 

diferentes redes conceptuales. 

 c) Importación. Un concepto o componente de su campo de formación entra en 

una relación de importación cuando es traspasado de un dominio teórico a otro 
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cambiando de significación. La importación es un tipo de filiación que se produce entre 

campos científicos diferentes. Newton exporta el concepto de “medio” de la Mecánica a 

la Biología, empleando la noción de “éter” (medio físico) para explicar una reacción 

orgánica (el fenómeno fisiológico de la visión) (223). Esta importación newtoniana, 

origen del concepto de “medio”, transforma su significado, inicialmente mecánico, con 

Lamarck: el medio no juega ya un papel determinante sino que es también modificado 

por lo viviente; hay un esfuerzo de adaptación. 

 Otro ejemplo lo proporciona la noción de reflejo, importada por Willis para 

explicar los movimientos involuntarios y que sufre con ello una transformación, pues 

ya no se está aplicando a fenómenos ópticos, sino a un fenómeno fisiológico. El 

significado ha cambiado aunque Willis hable de la propagación de los espíritus 

animales empleando la metáfora de la luz (224). 

 La importación conceptual da cuenta en ciertos casos de polivalencia teórica de 

un concepto (225). El concepto de “reflejo”, es utilizado tanto por la teoría vitalista 

como por la teoría mecanicista de los movimientos involuntarios. Por otra parte, la 

misma noción puede insertarse en ciencias distintas, como ya se ha indicado. En todos 

los casos, el concepto importado cambia de sentido al entrar en una relación de 

coherencia interna con otros conceptos distintos a los de su campo originario (226): 

“On ne peut donc entreprendre l´histoire de regulation sans 
commencer par l´histoire de “régulateur” qui est une histoire 
composée de théologie, d´astronomie, de technologie, de 
médecine et même de sociologie à sa naissance” (227). 

 d) Conversión. La expresión “conversión conceptual” es empleada tardíamente 

por Canguilhem (228). Sirve sin embargo para designar una relación de inserción de los 

conceptos y de los componentes de sus campos de formación. Se produce una 

conversión conceptual cuando una noción, bajo idéntica formulación lingüística, ha 

sufrido una modificación importante de significado. En este desplazamiento, lo que 

permanece son los términos, lo que cambia es el sentido. En los escritos de 

Magendiehay una conversión del concepto de “medicina experimental”. La expresión 

empleada por Machelebranche en 1674 y por el abate Mariotte en 1678 llega y 

permanece inalterada con Claude bernard, pero el concepto ha sufrido una modificación 

de relieve, es objeto de un desplazamiento. Hasta Magendie, “medicina experimental” 

significaba conocimiento de los remedios curativos a través de la experiencia de su uso. 

Con el maestro Bernard, (en 1837) la misma expresión significa conocimiento de las 

verdaderas causas de las enfermedades y de los efectos de sus remedios. 
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“Et quand nous disons que Magendie a réinventé l´expression 
nous entendons dire qu´il a déplacé le concept, car ce qu´il 
nomme et ce que Bernard nommera médecine expérimentale 
c´est précisément la découverte des veritables cuases des 
maladies et des effets des remedes, dont la médecine 
experiméntale selon Mariotte, c´est à dire à la lettre 
l´empirisme thérapeutique, n´est qu´un substitut temporaire” 
(229). 

 e) Sustitución. Un concepto sustituye a otro cuando ocupa su lugar, 

produciéndose un cambio de significado y de expresión. En la conversión conceptual se 

transmutaba el sentido, bajo la misma palabra; la sustitución es también una 

modificación de los términos empleados. La continuidad que sustituye y la noción 

sustituida se traduce en que interpretan un cambio de experiencia similar, aunque el 

desplazamiento conceptual puede conllevar también un cambio en el objeto de estudio. 

La teoría de Harvey en Fisiología sanguínea es posible por una sustitución del concepto 

tradicional de “irrigación” por el de “circulación” (230). En el curso del siglo XVIII se 

introduce el concepto de “economía animal” que será el operador que servirá para 

sustituir progresivamente el concepto de “máquina animal” por el de “organismo”. 

 En un artículo ya citado, “Il Ruolo de l´Epistemologia nella storiografia 

scientifica contemporanea”, Canguilhem precisa las características que revisten las 

rupturas epistemológicas en historia de las ciencias (232): 

 a) Un saber científico no se inaugura con una ruptura única y genial. El 

desplazamiento que permite la constitución de la Fisiología como ciencia no se 

encuentra exclusivamente, como se afirma a menudo, en la obra de Claude Bernard. 

Requiere la importación de un conjunto de complejos de técnicas instrumentales y 

experimentales a partir de la Física y la Química; exige la contribución de un gran 

número de investigadores (233). 

 b) El efecto de la ruptura no afecta a la toralidad de la obra científica de un 

investigador; en múltiples puntos, sigue atado al pasado. En una trama teórica ciertos 

hilos pueden ser nuevos, pero otros derivan de textos más antiguos. Así, por ejemplo, el 

desplazamiento que supone la Astronomía copernicana no afecta a todos los puntos del 

modelo teórico de Copérnico. El Universo de Newton implicado por la revolución 

copernicana, no es el cosmo del astrónomo polaco: 

“il ne doit pas pour autant nous échapper que pour Copernic, 
le ciel des fixes restait une voûte sphérique centrée, que les 
orbes, spheriques imprimaient aux planètes un mouvement 
circulaire et uniforme, c´est à dire, parfait” (234). 
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 c) Hay que describir, en la obra de un mismo personaje histórico, rupturas 

sucesivas o parciales. Claude Bernard, por ejemplo, sólo llega a la conclusión de que el 

propio organismo produce sustancias para su mantenimiento después de la experiencia 

de la función glicogénica del hígado. En este momento se produce una ruptura 

epistemológica, en el interior de la obra del autor, respecto a otros escritos anteriores. 

El hecho de que un conjunto de documentos estén firmados por la misma persona no 

implica una homogeneidad o continuidad de criterio entre ellos. 

 d)  La ruptura epistemológica localizable en determinados escritos no tiene por 

qué afectar a toda la producción cientítifica de la generación en la cual se produce la 

ruptura. A menudo se afirma: con Copérnico y Vesalio, por ejemplo, el Renacimiento 

inaugura un pensamiento antropocéntrico que se opone al geocentrismo medieval. De 

este modo se olvida la distancia que separa a dos investigadores contemporáneos: el 

Universo de Vesalio sigue siendo el de Ptolomeo y Aristóteles, no hay una coherencia 

de ruptura epistemológica entre las distintas ramas del saber de una misma época (235). 

 e) La epistemología de rupturas sucesivas conviene a los períodos de 

aceleración de la historia de las ciencias. La epistemología de la continuidad encuentra 

en los comienzos o en el despertar de un saber, sus objetos de referencia. La ruptura 

inicial que permite fechar el comienzo de un concepto, de una problemática, es ínfima, 

aunque fundamental, respecto del conjunto de continuidades que pueden describirse. A 

partir de ese corte inicial puede tener lugar un grupo sucesivo de rupturas que 

transformen completamente el panorama teórico anterior. Las continuidades de la 

Astronomía copernicana respecto de sus antecesores es grande comparada con el grado 

de las rupturas. Sin embargo, hasta Newton, puede describirse un período de 

aceleración de esa parcela de la historia de las ciencias, que constatan las 

modificaciones profundas de Kepler, Galileo, etc. (236). 

 f) Una ruptura epistemológica en un dominio científico puede suponer el retraso 

del advenimiento de otra ruptura en un terreno científico diferente. 

 Canguilhem describe cómo el éxito de la Dinámica newtoniana reforzó la idea 

del fijismo de las especies (237). 

 

II.3.3.Formación y rectificación. La formación de un concepto no se identifica con su 

comienzo. Este inicia el proceso de formación, pero no lo agota necesariamente, por 

eso pueden distinguirse ambos momentos. Un concepto se forma cuando los elementos 

que componen su definición reconocible se completan. La definición “reconocible” es 
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aquella que se conserva en la actualidad científica, aunque ésta la haya rebasado y 

completado; pertenece a la “ciencia sancionada”, por usar la expresión bachelardiana. 

La formación de una noción suele ser un proceso colectivo en el que pueden 

diferenciarse tantos momentos como contribuciones a su carcaterización semántica. 

 Willis, por ejemplo, forma el conepto de reflejo en la medida en que lo 

comienza y aporta algunos de sus elementos semánticos. La formación del concepto es 

la elaboración de su definición. La noción que Willis comienza a formar registra en su 

elaboración el concurso de diversos autores y se prolonga hasta configurar el “reflejo 

1800”, primera conceptualización completa reconocible por la actualidad científica: 

“He aquí pues como está en 1800 la definición recapitulativa 
del concepto de reflejo, definición ideal en su todo, pero 
histórica en cada uno de sus elementos con la indicación de 
los autores que han formulado explícitamente en principio o 
vuelto a utilizar por su cuenta estas nociones elementales: el 
movimiento reflejo (Willis) es el que, provocado 
inmediatamente por una sensación (Willis) es determinado 
según leyes físicas (Willis, Astruc, Unzer, Prochaska) y en 
relación con los instintos (Whytt, Prochaska), por la reflexión 
(Willis, Astruc, Unzer, Prochaska) de las impresiones 
nerviosas sensitivas en motoras (Whytt, Prochaska, 
Legallois) con o sin conciencia conmitante (Prochaska)” 
(238). 

 En la formación de un concepto puede por tanto distinguirse el acontecimiento 

de su comienzo y el de su elaboración o toma de consistencia (239). 

 La formación de un concepto pone en funcionamiento lo que se ha denominado 

componentes de su campo de formación. Técnicas experimentales (vivisección, 

escisión de órganos), instrumentos (escalpelo), modelos (“reflejo”, por ejemplo, que 

ilustra un modelo analógico tomado de la Óptica), imágenes (extraidas, por ejemplo en 

Willis, de fenómenos luminosos), vocabulario (metáforas ópticas y químicas en Willis, 

por ejemplo) entran en conjunción para formar el concepto de reflejo. 

 Canguilhem caracteriza la formación como un “trabajo”, del concepto. Esta 

forma de presentar la práctica científica, como “trabajo”, transformación técnica, a 

través de los conceptos, del objero natural para construir el objeto científico, es original 

de Bachelard: 

“travailler un concept c´est en faire varier l´extension et la 
comprensión, le generaliser par l´incorporation des traits 
d´exception, l´exporter hors de sa région d´origine, le prendre 
comme modèle, bref lui conférer progressivement, par des 
transformations reglées, la fonction d´une forme” (240). 
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 La formación de un concepto, definida por la historia epistemológica, implica 

por parte de ésta la construcción de sus etapas, la fijación de la periodización 

conveniente no a priori, sino a partir de las contribuciones efectivas a la configuración 

semántica de la noción. Los períodos de la historia de los conceptos deben ser 

construidos por el historiador y no se identifican con lo que Canguilhem denomina 

“l´unité conventionelle des chronologistes” (241). 

 Si la formación de un concepto, su comienzo y elaboración, se oponen a su 

prefiguración, la rectificación de las nociones contradice su prolongación continua e 

invariable. La “rectificación” se diferencia del “desplazaminto” o la “ruptura 

epistemológica” porque señala un grado de transformación mantenido en el interior del 

devenir efectivo de un concepto. La “ruptura” implica siempre la apertura de una 

exterioridad, de una “novedad radical”. El “desplazamiento” implica, en mayor o 

menor nivel, el paso de un camino a otro distinto; la rectificación continúa, 

profundizándolo y, por tanto, modificándolo, el mismo camino sobre el que opera. 

 Canguilhem no emplea con la frecuencia de su inventor, Bachelard, la distinción 

de etapa precientífica y etapa científica en el desarrollo de una disciplina y/o en la 

constitución de un concepto. Prefiere la diferencia entre concepto fenomenológico y 

fenomenotécnico, pues lo propio de la actividad científica es: 

“dévaloriser les qualités des objets composant le milieu 
propre, en se proposant comme théorie générale d´un milieu 
réel, c´est à dire inhumain. Les données sensibles sont 
disqualifiées, identifiées. L´imperceptible est supçonné, puis 
dé celé et avéré. Les mesures se sbstituent aux appréciations, 
les lois aux habitudes, la casualité à la hiérarchie et l´objectif 
au subjetif” (242). 

 La práctica científica fabrica du dominio propio, construye la experiencia, es 

fenomenotécnica. Cuando un mismo concepto pasa de ser una definición explicativa a 

considerarse como precepto experimental, se ha producido una rectificación. 

 El “reflejo 1800”, concepto elaborado en distintas etapas por Willis, Astruc, 

Whytt, Unzer y Prochaska, no registra ninguna variación importante de significado 

respecto al reflejo 1850 (Hall, Müller, Du Bois Reymond, Plüger, Wagner): 

“Aunque mirándolo bien, aquí comienza el movimiento de 
sustitutución que llevará, poco a poco, en el vocabulario y en 
el pensamiento de los fisiólogos, a la noción de arco reflejo a 
ocupar el lugar que ocupaba la noción de mocimiento o de 
acción refleja. En cuanto a ésta última noción, por diferente 
que sea la evocación de experiencias, de aparatos, de figuras 
anatómicas que provoca  en nuestro espíritu, según que la 
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hagamos contemporánea de Prochaska o de Plüger, resulta 
que los elementos de su comprensión lógica no ha cambiado 
sustancialmente al pasar del reflejo 1800 al reflejo 1850” 
(243). (El subrayado es nuestro). 

 En el plano de la definición, el “reflejo 1800” y el “reflejo 1850” se sitúan en el 

mismo camino, no hay pues ruptura o desplazamiento, no hay invención. La 

modificación o rectificación que permite distinguir ambos períodos en el concepto tiene 

lugar en la relación que éste mantiene con la experiencia. El “reflejo 1800” explica un 

conjunto de fenómenos; el “reflejo 1850” permite construir instrumentos y producir los 

fenómenos; es un precepto: 

“Le XIXème siècle n´a pas à inventer le concept de réflexe, 
mais il a à le rectifier. Cette rectification du concept n´est pas 
une affaire logique, c´est une affaire experimentale, ce qui 
néurophysiologie de l´epoque. Cette rectification n´est pas 
ailleurs pas rectlinéaire, elle comporte des polemiques que no 
constituent pas toutes des progrès” (…) 
“Dans l´histoire de cette rectification, nous pouvons 
distinguer tríos étapes, c´est a dire, tríos noms: Marshall, 
Hall, Plüger, Sherrington” (244). (El subrayado es nuestro). 

 La rectificación de un concepto, como su formación, no está dada una vez en un 

solo investigador, en un solo texto. Implica un conjunto de etapas diferenciables y no 

siempre homogéneas en sus planteamientos. La caracterización mecanicista del 

concepto de reflejo elaborada por Hall se opone claramente a su definición vitalista en 

Sherrington (245). 

 El caso histórico de la noción de reflejo ilustra con claridad la diferencia que 

media entre un desplazamiento o ruptura y una rectificación. El comienzo con Willis de 

la formación del concepto de reflejo en 1800 supone un desplazamiento respecto a las 

anteriores explicaciones del movimiento involuntario. Este se produce bajo una relación 

de importación. El “reflejo de 1850” mantiene los componentes lógicos que definen la 

noción en 1800, pero rectifica su papel respecto a la experiencia, confiriéndole un 

carácter de precepto experimental y haciéndolo entrar en un espacio fenomenotécnico, 

cruzando un umbral de mayor cientificidad: 

“Bajo este ángulo, es preciso sostener que si el reflejo 1850 
es más científico que el reflejo 1800, porque tiene su propio 
lugar delimitado de tantas maneras en el laboratorio del 
fisiólogo y porque explica una mayor variedad de fenómenos, 
tanto instituidos como dados, no es más científico porque 
haya sido mejor explicado” (246). (El subrayado es nuestro). 
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II.3.4.Obstáculo epistemológico. La noción de “obstáculo epistemológico” es original 

de Gaston Bachelard; recogida por Camguilhem, es otro modo de aparición histórica 

del concepto y de los componentes de su campo de formación: 

“Es en el acto mismo de conocer, íntimamente, donde 
aparecen, por una especie de necesidad funcional, los 
entorpecimientos y las confusiones. Es ahí donde 
mostraremos causas de estancamiento y hasta de retroceso, es 
ahí donde discerniremos causas de inercia que que 
llamaremos “obstáculos epistemológicos”” (247). 

 Canguilhem emplea desde sus primeros escritos la noción de “obstáculo 

epistemológico”, ya sea con la expresión bachelardiana, ya con el término “resistencia” 

(248). La exposición de este tipo de relación tiene una importancia de primer orden en 

la tarea del historiador de las ciencias, hasta tal punto que la historia de las ciencias 

puede ser entendida: 

“pour employer une expression de M. Bachelard, comme un 
recensement des “obstacles épistemologiques” surmontés” 
(249). 

 ¿Qué elementos de la práctica científica pueden funcionar como obstáculos 

epistemológicos?; ¿qué características revisten éstos? y, finalmente, ¿qué concepción 

de la actividad científica y de su historia ayuda a consolidar su descripción?. 

 Una noción puede actuar como obstáculos epistemológico, pero también puede 

hacerlo cualquier elemento que, ligado al concepto, configura su campo de formación; 

éstos pueden ser modelos analógicos, técnicas experimentales, obstáculos verbales, 

métodos, ideologías prácticas o científicas. El caso de la Anatomofisiología mecanicista 

es ilustrativo, pues impide, en diferentes puntos, la constitución de la Endocrinología, el 

estudio fisiológico de las glándulas. Hay un modelo-obstáculo: la analogía tecnológica 

que asimila el ser vivo a una máquina, a un compuesto en el que cada parte registra una 

única e invariable función. Se constata la presencia de un obstáculo metodológico: el 

procedimiento de deducción anatómica que pretende deducir la función a partie de la 

estructura del órgano; también se afirma un obstáculo verbal (el término “fábricas”). 

Todas estas resistencias convergen en el concepto de “máquina animal”, que domina en 

general el panorama de las ciencias de la vida durante los siglos XVII y XVIII (250). 

 La emergencia de un acontecimiento científico implicauna ruptura, un 

desplazamiento. Este consiste en la superación de un obstáculo epistemológico que 

impide el planteamiento del problema hecho posible con la nueva noción. La 

sustitución del concepto de “máquina animal” por el de “organismo” es posible por la 

derrota de un obstáculo epistemológico ínsito en la primera noción, que asimilaba, 



 116 

indetificándolo, un concepto biológico a una metáfora tecnológica. La emergencia del 

concepto “organismo” implica que un problema biológico, antes confundido, adquiere 

su especificidad (251). 

 La formación de un concepto, de una problemática, sólo puede describirse 

indicando el obstáculo que desplaza, aquello con lo que tiene que rompoer para 

actualizarse: 

“L´obstacle à une théorie n´est pas moins important à 
considérer pour comorendre l´avenir de la théorie, que la 
tendance même de la theorie” (252). 
“Si se pueden ocultar sus ignorancias a un investigador, no se 
le pueden ocultar sus resistencias o sus repulsiones” (253). 
“Concernant la physiologie de la thyroide, la tâche de 
l´historien est terminée. Il peut concluire, aprés avoir montré 
tous les obstacles surmontés” (254). 

 Si los comienzos se especifican como rupturas de obtáculos, éstos revelan 

también las imposibilidades y hacen patente el elemento denso, opaco, de la duración. 

Frente a la adscrpción “avant la lettre”, el obstáculo epistemológico revela lo que no 

podía existir en una fecha determinada, alojado en cierto documento, porque lo impedía 

la presencia de un modelo, un concepto, una instrucción metodológica. El ejercicio 

erudito de Haller, citando en pleno siglo XVIII (Elementa Physiologiae 1757-1766) 

todas las interpretaciones de sus contempráneos sobre la función de la tiroides no señala 

la situación de la fisiología de esta glándula en este período; revela el obstáculo que 

hace imposible su existencia. Canguilhem juzga por ello auténticamente científica la 

actitud de Muller que en su Handbuch der Physiologie, declara la ignorancia de su 

tiempo sobre la función de la tiroides (255). El epistemólogo francés está siguiendo de 

este modo una idea ya apuntada por Bachelard: 

“La ciencia moderna, en su enseñanza regular, se aparta de 
toda referencia a la erudición” (256). 

 Los obstáculos epistemológicos son el saber que tiene que ser desplzado para 

convertirse en no saber; ponen de relieve la ya referida positividad y tenacidad del error 

en la historia de las ciencias. Más aún, como indicaba Bachelard, detacan el error como 

instancia necesaria del conocimiento:  

“La Formation de l´esprit scientifique, en exposant et 
illustrant le concept d´obstacle épistemologique a fondé 
positiviment l´obligation d´errer. Descartes expliquait 
comment l´erreur est posible, Bachelard la montre nécessaire, 
non par le fait de ce qui est extérieur à la connaissance mais 
par l´acte même de la connaissance” (257). 



 117 

 Canguilhem define el conocimiento como “reduction d´obstacles” (258), y la 

historia del conocimiento como “L´histoire des erreurs et des victoires sur l´erreur” 

(259). Los errores no son vacíos o silencios; se trata de positividades persistentes cuyo 

desplazamiento define la actividad cognoscitiva, esto es, científica. El error, el 

obstáculo que la fisiología del siglo XVIII presentaba al estudio científico de la función 

de la tiroides es lenguaraz; esto queda ilustrado en el buen número de referencias con 

las que Haller expone en su época el estado de la cuestión. Curiosamente, en apariencia, 

la cientificidad de Muller es proporcional a la confesión de la ignorancia de su tiempo 

sobre la fisiología de la tiroides (260).  

 Hablando de la tenacidad del error, hay que referirse a las características que 

presentan los obstáculos epistemológicos en la historia de las ciencias. 

 En primer lugar, éstos suelen ser duraderos, si bien con una temporalidad 

variable. El obstáculo epistemológico que el positivismo, desde Comte hasta Robin, 

presenta a la teoría celular, se mantiene hasta 1922, cuando comienza a enseñarse en 

Tolouse la Citología (261). El modelo mecanicista, en pleno desarrollo en los siglos 

XVII y XVIII, significa en cambio, un obstáculo de larga duración (262). 

 En segundo lugar, un elemento que constituye una guía fecunda en un dominio 

teórico, puede funcionar como obstáculoepistemológico en otro. El ésito de la 

Mecánica newtoniana produjo, por su degradación ideológica, el refuerzo de un 

providencialismo que retrasó la idea de transmutación de las especies (263): 

“L´histoire des sciences devrait nous rendre plus attentifs au 
fait que les découvertes scientifiques, dans un certain ordre 
de phénomènes, peuvent coger, du fait de leer dégradation 
posible en idéologies, un rôle d´obstacle au travail théorique 
en tours dans un autre ordre” (264). 

 La duración y persistencia de los obstáculos epistemológicos, su emergencia 

donde no se esperaban, recalca el carácter de esfuerzo, de trabajo, que caracteriza a la 

práctica científica en la descripción que construye la historia epistemológica. Los 

obstáculos epistemológicos descritos son el testimonio de una historia: 

“qui réussit a rendre sensible l´opacité et comme l´épaisseur 
du temps” (265). 
 

II.3.5.Coherencia interna. El concepto no es una realidad aislada, que puede ser 

descrita separadamente de a) su campo de formación y b) el conjunto de conceptos en 

los que se inserta. El sentido de una noción sólo puede ser individualizado si se pone en 

relación con las nociones y métodos en las que se instala. El concepto, en una red 
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teórica dada, mantiene una relación de coherencia interna con los demás conceptos y 

métodos que componen esa red. 

 La descripción de la coherencia interna de las nociones se opone, en la historia 

epistemológica de Canguilhem, a la exposición retrospectiva de la coherencia sucesiva 

de las teorías. Esta última consiste en la proyección hacia el pasadote la teoría más 

reciente, buscando  en una teoría homogénea con ésta, la anticipación del concepto 

cuya historia se quiere retrazar. Procedimiento característico de la historia dogmáica, 

ilustrado por Du Bois Reymond en el caso del “reflejo” (266), la indagación de la 

coherencia sucesiva de teorías identifica el objeto científico con su historicidad: la 

lógica de las teorías somete a la lógica de la historia y se produce un relato falsificador: 

“Pensamos, personalmente, que en materia de historia de las 
ciencias, los derechos de la lógica no deben desaparecer ante 
los derechos de la lógica de la historia. De manera que antes 
de ordenar la sucesión de las teorías según la lógica de su 
conveniencia y de su homogeneidad de aspiración, es preciso 
ante todo asegurarse, en presencia de una teoría dada, donde 
se busca descubrir tal o cual concepto implícito o explícito, 
de que se tenga una idea en cuyo seno el deseo de coherencia 
interna no esté ausente. Sin ésto se llegaría a la paradoja de 
que la lógica se encuentra en todas parte salvo en el 
pensamiento de los científicos y que puede haber una lógica 
de la sucesión de las propias doctrinas indiferentes a la 
lógica” (267). (El subrayado es nuestro). 

 La noción de “coherencia interna” está largamente explicitada y ejemplificada 

en el primer estudio histórico de Canguilhem sobre el reflejo (1955). No obstante, ya en 

su tesis doctoral de 1943, el epistemólog francés se detiene a examinar las relaciones de 

consistencia que mantienen entre sí conceptos y métodos. Examina por ejemplo la 

inconsecuencia ínsita en las concepciones de Comte y Broussais acerca de lo normal. 

Ambos afirman la homogeneidad y continuidad de lo normal y lo patológico, pero 

carecen de una definición puramenteobjetiva de lo normal, es decir ambos definen lo 

normal como promerdio, pero carecen de un método que permita caracterizar 

cuantitativamente al concepto (268). 

 La exigencia  de coherencia interna en un concepto, determina el modo de 

interrogación del historiador. Prefuntándose por el comienzo de la formación de un 

concepto, no hay que espetar: ¿en qué teoría, homogénea con la actual, pudo 

prefigurarse?, sino más bien interogarse en qué comjunto de conceptos le permite 

encontrar un significado válido: 
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“En lugar de preguntarnos cuál es el autor cuya teoría del 
movimiento involuntario prefigura la teoría del reflejo en 
curso en el siglo XIX, nos vemos llevados más biena 
preguntarnos lo que debe encerrar una teoría del movimiento 
muscular y de la acción de los nervios para que una noción 
como la de movimiento reflejo, que disimula la asimilación 
de un fenómeno biológico a un fenómeno óptico, encuentre 
su sentido de verdad, es decir, su primer sentido de 
coherencia lógica con el conjunto de otros conceptos” (269). 

 La noción de “polivalencia teórica” de un concepto permite disipar el método 

histórico-dogmático, que reencuentra las coherencias sucesivas de las teorías, y 

refuerza la idea de coherencia interna, que independiza los conceptos de su sumisión 

retrospectiva a la teoría en curso vigente. 

 La historia dogmática sólo puede encontrar en la teoría ya construida un vínculo 

que sólo sabe integrar los conceptos y los métodos bajo la forma de una mera relación 

de yuxtaposición. Puede decirse entonces que Descarte formó el concepto de reflejo por 

su posición teórica mecanicista, aunque de hecho ese concepto estuviera obstaculizado, 

imposibilitado por otras nociones cartesianas. Se olvida de este modo que, en un 

pensador como el autor de las Regulae, las ideas están ligadas entre sí estrechamente: 

“Pero el pensamiento de Descartes obedece a la lógica del 
saber de Descartes y no a la lógica del saber de sus sucesores. 
Todos los conceptos están estrechamente ligados a un 
espíritu tan sistemático como el de Descartes. Todas sus 
teorías anatómicas y fisiológicas sobre el movimiento del 
corazón, sobre el origen de la naturaleza de los espíritus 
animales, sobre la estructura heterogénea de las vías de la 
sensibilidad y de la motricidad presuponen para él otros 
tantos obstáculos, más en el sentido de pantallas que en el de 
retrasos” (270). 

 En el caso de Comte y Broussais, se indicón una inconsecuencia entre el 

concepto cuantitativo de lo normal y la ausencia del método que permitiera 

determinarlo. El ejemplo de Descartes muestra la ncompatibilidad que implica la 

noción de reflejo con el conjunto de conceptos anatomofisiológicos cartesianos, 

constatándose su inexistencia. La idea de “obstáculo epistemológico” y la de 

“coherencia interna” se relacionan en la historia epistemológica de Canguilhem. 

Insertar un concepto en la relación de coherencia interna que mantiene con otros 

implica describir si la existencia de nociones-obstáculos excluye la presencia del 

concepto en cuestión. 

 La relación de coherencia interna que afecta a los conceptos y métodos de la 

misma red teórica se vincula por otra pártela papel complejo que puede cumplir el error 
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en la historia de las ciencias. Una operación que la actualidad científica reconoce como 

falsa, puede engendrar un concepto válido. La historia dogmática, selectiva y analítica, 

separa, en una misma red teórica, lo que juzga retrospectivamente verdadero de lo que 

descalifica proyectivamente como falso. Se olvida de este modo que los elementos que 

componen la red tienen entre sí vínculos de refuerzo mutuo, de subordinación, 

relaciones de consistencia. La historia de las ciencias revela, como se dijo, que lo falso 

puede implicar lo verdadero, también en este terreno: 

“Raramente se encuentra incoherencia en el pensamiento de 
un autor cuando uno sabe hacerse contemporáneo suyo. La 
supuesta incoherencia lo es solamente para los sucesores 
cuando lo juzgan según lo que estiman saber mejor que él. 
Por ello no podemos compartir completamente el juicio 
manifestado sobre Willis por un historiador de la medicina 
tan eminente como como M. Wickersheimer: “Thomas Willis 
es, también, un ferviente iatroquímico; sus estudios sobre el 
sistema nervioso no deben nada a la doctrina de la cual es 
adepto. Dichosas inconsecuencias de las que sería fácil 
multiplicar los ejemplos”. Personalmente, no creemos en la 
inconsecuencia de Willis. Por el contrario, porque es riguroso 
(formalmente se entiende) desarrolla todas las conclusiones 
de premisas fantásticas y llega a un concepto de futuro a 
partir de analogías tenidas actualmente por metáforas” (271). 

 La relación de coherencia interna entre los conceptos puede adoptar diversas 

formas. En una red teórica dada hay una jerarquía que distribuye los conceptos según el 

grado de generalidad e importancia; hay también una relación de derivación entre las 

nociones, como es el caso de la fisiología bernardiana, donde el concepto de “medio 

interno”, que ofrece una caracterización nueva del organismo, deriva del concepto de 

secreción interna (272). 

 La descripción de la coherencia interna entre las nociones, permite desmarcar la 

historia de las ciencias de dos características figuras de la historia dogmática: el “virus 

del precursor” y la “viscosidad del progreso”. Canguilhem señala que el investigador, 

antes de poner los escritos de dos autores distanciados temporalmente sobre un mismo 

trayecto, debe determinar con exactitud la coherencia de los componen conceptuales en 

el pensamiento del autor más reciente. La noción de “consigna de evolución” 

bernardiana no está emparentada “avant la lettre” con los conceptos de “mensaje 

genético”; más bien se relaciona con las ideas contemporáneas de Bernar sobre la 

generaión, confundida, todavía en ese momento, con la herencia: 
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“Il serait pourtant incorrect d´en conclure que l´analogie, 
l´analogie sémantique, recouvre une réelle parenté de 
concepts. Pour une raison qui tient a un syncronisme” (273). 
“Avant de mettre bout à bout deux parcours sur un chemin, il 
convient d´abord de s´assurer qu´il s´agit bien du même 
chemin. Dans un savoir cihérent un concept a rapport avec 
tous les autres” (274). (El subayado es nuestro). 

 El “sincronismo” de la coherencia interna de los conceptos frena la tendencia 

historiográfica de búsqueda anticipada de precursores. Proporciona asimismo una 

imagen peculiar del devenir efectivo de las ciencias, lo representa con una temporalidad 

lenta, “espesa”, pues detenerse en las relaciones intercocpetuales de un pensamiento, 

describir sus imposibilidades anticipativas, supone imperdir la precipitación veloz del 

pasado sobre el presente, obstruir la “viscosidad del progreso”: 

“Or, faire l´histoire d´une question scientifique, c´est 
travailler à dissiper cette illusion de la viscosité du progrés”. 
“des concepts scientifiques, a moins d´être formalisés-ce qui 
ne saurait être originaire-ne sont pas séparables de leur 
contexte, et enfin que ces contextes sont plus riches de 
survivances que d´innovations” (275). 

  

II.4.Historia recurrente e historia epistemológica. 

II.4.1.La noción historiográfica de recurrencia. La materialidad histórica del 

concepto, que incluye su campo de formación y el conjunto de relaciones en las que 

puede inscribirse, define la especificidad del objeto de la historia de las ciencias según 

Canguilhem. Las nociones epistemológicas que permiten caracterizarlo (distinción 

entre “comienzo” y “origen”, definición de “concepto”, “desplazamiento”, “obstáculo”, 

“rectificación”, “coherencia interna”, “campo de formación”, “acontecimiento 

científico”, etc.) se sintetizan en la idea de “recurrencia”, que expresa la operación 

historiográfica que conecta y pone en funcionamiento el bagaje conceptual ya referido. 

La noción de “recurrencia” explica, por otra parte, la expresión “historia 

epistemológica, que, vinculando dos áreas distintas de pensamiento, se aplica con 

frecuencia (276) a las investigaciones de Canguilhem. 

 Refiriéndose al concepto de “recurrencia”, Fichant (277) señala que “forma el 

núcleo de la toería de la historia de las ciencias”. Siguiendo la indicación de 

Canguilhem, Bachelard introdujo en un momento tardío de su producción el concepto 

de “recurrence historique”. Este posibilitaba las articulación de las tres ideas básicas 

que definían las relaciones historia de las ciencias-epistemología en su versión 

bachelardiana: los conceptos de “dialéctica”, “nuevo espíritu científico” y “obstáculo 
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epistemológico” (278). En L´Activité rationaliste de la physique contemporaine (1951), 

Bachelard formula por primera vez la noción de recurrencia: 

“Vemos entonces la necesidad educativa de formular una 
historia recurrente, una historia que se ilumine con la 
finalidad del presente, una historia que parte de las certezas 
del presente y descubre, en el pasado, las formaciones 
progresivas de la verdad” (279). (El subrayado es nuestro).  
“Claro está, esta historia recurrente, esta historia juzgada, 
esta historia valorizada no puede no quiere restablecer 
mentalidades precientíficas. Está hecha más bien para ayudar 
a tomar conciencia de la fuerza de ciertas barreras que el 
pasado del pensamiento científico ha formado contra el 
irracionalismo” (280). (El subrayado es nuestro). 

 De la caracterización bachelardiana se desprenden las dos notas fundamentales 

que traduce el concepto de recurrencia: 

 a) la investigación histórica de un problema científico determinado tiene como 

punto de partida el estado de ese problema en el momento contemporáneo del 

historiador. En el presente se encuentran las “certezas” que posibilitan la interrogación 

histórica de su formación. 

 b) La historia de las ciencias implica una operación crítica, selectiva, en virtud 

de la cual se juzga, se califica el pasado del problema científico considerado. 

 Enunciado de este modo, el concepto de “recurrencia” puede parecer equívoco, 

incluso un contrasentido: ¿no son “la finalidad del presente” y “la historia juzgada” 

equivalentes respectivos a la “ilusión retrospectiva” y al “carácter selectivo” que definía 

las directrices de la historia dogmática?. Si no se clarifica este punto, el presente trabajo 

habría perdido su orientación, cayendo en un marasmo de ambigüedades. Por ello se 

tratará de responder a la cuestión a través de los estudios realizados por Canguilhem, 

sin ignorar, en cada caso, el papel –casi siempre original- del programa bachelardiano, 

que permite por sí sólo resolver la antedicha interrogante. 

 Antes de que Bachelard explicitara el concepto de “recurrencia histórica”, lo 

que acontece en 1951, Canguilhem ya había definido implícitamente, uno de sus 

elementos fundamentales. En su tesis de medicina (1943), Canguilhem parte del 

comienzo de una problemática actual: la definición de lo normal y lo patológico en 

términos de homogeneidad, continuidad y relación cuantitativa. Este comienzo se 

investiga, entre otros, desde Comte, pero a partir de este autor, Canguilhem se remonta 

en el tiempo hasta los oríegenes: Brown (1735-1788), Cullen (1712-1780), los 

Elementa Physiologiae de Haller (1755-1766), Glisson (1596-1677): 
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“Quizás llame la atención que la exposición de una teoría de 
A. Comte se haya convertido en un pretexto para una 
exposición retrospectiva. ¿Por qué no se adoptó de entrada el 
orden histórico?. Pero en primer término, el relato histórico 
invierte siempre el verdadero orden de interés e 
interrogación. En el presente es donde los problemas solicitan 
la reflexión. Si la reflexión conduce a una regresión, ésta es 
necesariamente relativa a aquella. Así el origen histórico 
importa en verdad menos que el origen reflexivo” (281). (El 
subrayado es nuestro).  

 El origen historiográfico, situado en la contemporaneidad del historiador, 

aunque sus comienzos sean anteriores, determina la “regresión” al origen histórico. Las 

investigaciones de Canguilhem se presentan bajo este índice cuando por ejemplo, en su 

primer estudio histórico sobre el reflejo, toma como punto de partida la noción de 

reflejo que ofrecen los trabajos de Sherrington (1906) (282). La búsqueda del origen 

histórico de una cuestión a partir de su actualidad científica no implica sin embargo la 

adherencia al “virus del precursor” ni a la “ilusión retrospectiva” de la historia 

dogmática. Dos razones permiten a la historia epistemológica especificar su 

planteamiento: 

 1) La “recurrencia” entendida como “regresión histórica” no incia su relato en el 

pasado percibiendo en él la prefiguración del presente; parte en cambio de éste y 

localiza el momento en que se hizo irreconocible. El origen histórico es, en las 

directrices de la historia epistemológica, el momento de un “desplazamiento”, de una 

“ruptura”; lo comienzos, por su especificidad respecto a las etapas de formación, 

denotan también la incidencia de un cambio; las rectificaciones, por último, marcan 

jalones en el tiempo de un problema. En todos los casos, la regresión de la historia 

recurrente delata una diferencia en el incio, donde, por otra parte, la historia dogmática 

constata siempre la identidad. Se opone lo que Bachelard denominaba “dialéctica de la 

liquidación del pasado” (283) al relato de su conservación. 

 La diferencia de actitud entre la “recurrencia” histórica y la “proyección 

retrospectiva” está bien ilustrada en la historia del reflejo. El concepto de “reflejo” no 

es reconocible antes de Willis (origen) pero el desplazamiento que inaugura la 

fisiología neuromuscular de este autor (comienzo) no elimina por prolongación de lo 

idéntico la elaboración llevada a  cabo por Astruc, Unzer, Prochaska, etc., del “reflejo 

1800” (formación), ni mucho menos, la constitución del “reflejo 1850” por Plüger, 

Hall, etc.. (rectificación), ni el presente del concepto a partir de Sherrington (actualidad 

científica) (284). 
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 La interrogante que determina el estudio del historiador-epistemólogo se asienta 

sobre un grupo de rupturas que inauguran su presente científico. Cada área estudiada 

tiene sus rupturas, y, por tanto, sus reurrencias propias. Bachelard, por ejemplo, 

establece su reflexión a partir del corte epistemológico que suponen la mecánica 

cuántica o las teorías de la relatividad. Canguilhem lo hace dependiendo del problema 

que investiga: estudiando la historia de la historia natural, cifra la inflexión en la época 

de la recepción del darwinismo (285); investigando la historia de la Genética, la 

introduce en Mendel y sus sucesores, etc.. (286). 

 2) La historia dogmática entiende las adquisiciones del precente científico como 

hallazgos definitivos, inmutables, que podrán ser ampliados, pero jamás refutados. 

Confundiendo objeto científico y objeto natural, los descubrimientos de la “Ciencia” 

tienen, en la historia dogmática, la solidez de las realidades desveladas. La historia 

epistemológica, concibiendo el devenir efectivo de las ciencias y la práctica científica 

como una actividad de ruptura con las imágenes primeras, de desplazamiento y 

constante reelaboración, presenta la actualidad científica como una instancia 

provisional, es decir, que se ofrece a ser superada, justamente por su cientificidad: 

“La récurrence, entendue comme juridiction critique sur 
l´anterieur d´un present scientifique, assuré précisement 
parce qu´il es scientifique, d´être dépassé ou rectifié” (287). 

 La historia recurrente parte de un presente que se sabe provisional en tanto que 

científico: 

“Puesto que –a menos que se le suponga acabada- muchas 
verdades de hoy se convertirán en los errores de ayer” (288). 

 Si la actualidad científica está está sometida a cambio y, proporciona los 

problemas que son origen reflexivo de la investigación histórica, el historiador deberá 

estar atento a la marcha de la ciencias que estudia, modificando y refundiendo su 

examen en proporción a la transformación de los problemas que ofrece la actualidad de 

la ciencia. Esta “alerta epistemológica” del historiador, su “actitud epistemológica 

vigilante” (289), ya fue señala por Bachelard: 

“el historiador de las ciencias debe conocer el presente; para 
juzgar bien el pasado; debe aprender lo mejor posible la 
ciencia cuya historia se propone escribir. Y en esto radica, 
quiérase o no, el fuerte lazo que une la historia de las ciencias 
con la actualidad de la ciencia” (290). 

 La investigación histórica debe rehacerse a partir del estado actual del problema 

examinado. La historia de las ciencias adquiere la provisionalidad de la misma ciencia; 

debe ser “refundida”, “reconsiderada”, señala Bachelard (291). Canguilhem extrae la 
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enseñanza conveniente de esta tesis, retomando cuestiones abordadas con anterioridad y 

reexaminadas a la luz del estado más reciente del problema. Es el caso por ejemplo, del 

estudio histórico de los conceptos de “normal” y “patológico”, refundido en diversas 

ocasiones desde su tesis doctoral de 1943 (292). 

 La “regresión” a partir del presente y el concepto de la actualidad científica 

permiten separar las posiciones respectivas de la historia dogmática y la historia 

epistemológica. Puede entonces contestarse la primera parte de la interrogante que abría 

este apartado: la recurrencia histórica no es, partiendo del presente científico hacia su 

pasado, un “proyección retrospectiva”. 

 Considerando el concepto de recurrencia en su primer núcleo de significación 

(regresión desde la actualidad científica hacia su pasado) se ha establecido la primera 

diferencia general, que especifica la práctica historiográfica de Canguilhem. El segundo 

componente de la definición bachelardiana de “recurrencia” permitirá establecer la 

segunda distinción relevante. 

 Se ha dicho que la noción de recurrencia implica tener en cuenta el presente 

científico del problema para contruir su historia. La actualidad científica ejerce además 

un papel crítico, de “jurisdicción” (293), sobre el pasado, empleando los términos del 

propio Canguilhem. 

 Los escritos de Bachelard habían establecido las ideas fundamentales que guían 

las investigaciones históricas de su discípulo. Separando “histoire perimée” e “histoire 

sanctionée” (294), es decir, distinguiendo lo que ha obstaculizado y lo que antecede a la 

constitución de un pensamiento científico, se procede a una selección que recoge los 

acontecimientos científicos y los distribuye en órdenes distintos según su relación con 

el presente. El modelo juidical, valorativo asociado al quehacer del historiador de las 

ciencias también es original de Bachelard (295). 

 La operación historiográfica es, desde estas indicaciones, un juicio sobre el 

pasado que extrae sus normas de la actualidad científica y, sentencia lo que pertenece a 

una “historia periclitada” y lo que se encuandra en la “historia aceptada” (296). Esta 

última es denominada también por Bachelard, “pasado actual”: 

“El que se limitara a vivir en la coherencia del sistema de 
Ptolomeo sólo sería un historiador. Y desde el punto de vista 
de la ciencia moderna, lo que es negativo depende de un 
psicoanálisis del conocimiento; hay que atajarlo si intenta 
renacer. Por el contrario, lo que en el pasado continúa siendo 
positivo, actúa todavía en el pensamiento moderno. Esta 
herencia porsitiva del pasado constituye una especie de 



 126 

pasado actual cuya acción en el pensamiento científico del 
tiempo presente es notable” (297). (El subrayado es nuestro). 

 En este texto, el término “historiador” posee idéntica significación al de 

cronista-recopilador. La historia recurrente es crítica, califica ebentos que son 

obstáculos y sucesos que poseen una fecundidad conceptual; juzga donde hay rupturas 

y rectificaciones y donde deben cifrarse las permanencias. Para elaborar su crítica, la 

historia de las ciencias se introduce en la actualidad del problema que estudia y, 

partiendo de ella, establece lo que pertence a su pasado (pasado actual) y lo que se 

vincula a las resistencias que han frenado su formación (historia periclitada). 

Canguilhem retoma las categorías epistemológicas de Bachelard; sin embargo, su 

análisis de los obstáculos es más un examen de la coherencia interna de los 

pensamientos que un psicoanálisis de la imaginación. 

 La historia del reflejo ejemplifica muy bien la aplicación de las ideas 

bachelardianas últimamente referidas. El relato parte de los valores epistemológicos 

vitalistas que presiden la actualidad del concepto de “reflejo”. A continuación, 

establece su juicio: las nociones mecanicistas de Descartes se oponen, por exigencias de 

cohesión interna, al concepto de reflejo; las metáforas de un autor vitalista como Willis 

permiten formarlo. Unzer y Prochaska, en especial medida, colaboran en la elaboración 

del concepto desde posiciones epistemológicas similares. El “reflejo 1800” es el pasado 

actual del “reflejo 1850 y 1900”, pertenece a la historia sancionada por la actualidad 

científica. ¿Significa esto que en las instuiciones de Willis se prefiguran los elementos 

del actual concepto de reflejo?. Sin duda no, pero en las analogías del iatroquímico 

inglés se reconoce el pasado de la reflexología actual; en los modelos cartesianos, uno 

de sus obstáculos (298): 

“No pensamos hacer prometer a Willis más de lo que sería 
capaz de mantener. Ocupados en examinar los títulos de 
Descartes por la reputación que ha adquirido de precursor o 
jefe de filas, nos guardaremos tambien de la tentación de 
sobrestimar la importancia de Willis” (299). (El subrayado es 
nuestro). 
“Habiendo mostrado que Willis ha inventado la palabra y el 
concepto de movimiento reflejo en el contexto de una teoría, 
más imaginaria que experimental, del influjo nervioso y de la 
contracción muscular, nos queda pendiente, por el momento, 
la pregunta de si esta teoría no es más que un viejo fárrago 
que se arrastra en los libros porque es una cursiosidad para 
eruditos, o bien se contiene a su manera, a pesar de su 
animismo anticuado- tan anticuado como el mecanismo 
cartesiano del que ciertos biólogos se valen todavía- un 
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particular sentido de los fenómenos de la vida que los 
espíritus actuales puedan, si no adoptar, por lo menos 
comprender” (230). (El subrayado es nuestro). 
 
“Dado que no pretendemos mostrar que las teorías de Willis 
son verdaderas, sino solamente que algunas de sus 
explicaciones conservan aún alguna actualidad” (301). (El 
subrayado es nuestro). 

 Desde Willis hasta el presente puede cifrarse una continuidad parcial en el 

problema-concepto planteado; ciertas explicaciones del iatroquímico, con una 

orientación vitalista pueden ser reconocidas por la actualidad del concepto, 

comprendidas como pertenecientes a la misma trayectoria, aunque profundamente 

rectificadas. Antes de Willis no hay señales del problema, sino indicios de sus 

obstáculos. 

 El modelo judicial, de filiación bachelardiana, es recogido por Canguilhem 

cuando opone el papel crítico del historiador-epistemólogo, asimilando su actitud a la 

de un tribunal, (302) a la actitud de cronista que caracteriza al historiador dogmático 

(que registra los eventos como si empleara un aparato de detección para ello) (303). 

Una historia juzgada, ¿no es una historia selectiva?; ¿no separa los sucesos en caducos 

y fecundos?; ¿no valora positivamente los segundos y descalifica la actuación de los 

primeros?; si la historia dogmática se caracteriza por su proceder selectivo, ¿qué 

modificación introduce la historia juzgada de los epistemólogos?. 

 Las razones que confundían con anterioridad las dos posiciones historiográficas 

se disimulaban en una similitud de términos (recurrencia, retroactivo, retrospección). 

Ahora se trata de una clara diferencia de nociones. La “selección” de la historia 

dogmática escoge un grupo de acontecimientos considerados verdaderos e ignora o 

conjura, calificándolos de curiosidades o fantasías, o que retrospectivamente considera 

un error. Es una selección que implica una exclusión por silencio o por glosa erudita. 

En este caso la actualidad científica no juzga el pasado; ejerce sobre él una función de 

“policía epistemológica” (304). 

 La historia epistemológica construye un juicio, es decir, valora el pasado de un 

problema desde las normas que le ofrece la actualidad científica. Distingue, en la 

genealogía de una cuestión científica, su pasado actual, en el cual se reconoce, aunque 

no se incluya, el presente, y su historia periclitada, que configura el conjunto de 

resistencias vencidas por un concepto científico y su pasado actual. El juicio no 

eimplica una exclusión de error; más bien constata su positividad y tenacidad como 
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obstáculo, narrándolo, comprobando las razones que le hacen ser persistente y difícil de 

combatir. No siendo un silencio-crónica de las verdades ni una exposición divertida de 

cursiosidades eruditas, el juicio recurrente se separa de la “selección dogmática”: 

“Un jugement, en cette matière, n´est pas une purgue, ni une 
execution. L´histoire des science ce c´est pas le progrès des 
science renversé, c´est à dire la mise en perspective d´etapes 
dépassées dont la vérité d´aujourd´hui serait le point de fuite. 
Elle est un effort pour rechercher et faire comprendre dans 
quelle mesure des notions ou des attitudes ou des méthodes 
dépassées ont été à leur ápoque, un dépassé reste le passé 
d´une activité à laquelle il faut conserver le nom de 
scientifique” (305). (El subrayado es nuestro). 

 

II.4.2.La historia epistemológica. La clarificación del concepto de “recurrencia”va a 

permitir deslindar las relaciones que mantienen la prráctica historiográfica de 

Canguilhem con su epistemología. Dos escritos de este autor, y sobre todo el segundo, 

plantean, en un nivel teórico, las relaciones que guardan historia y epistemología; se 

trata de “L´Objet de l´Histoire des Sciences” (1966) y “Il Ruole de l´Epistemologia  

nella storiografia scientifica contemporanea” (1976).  

 Bachelard había señalado las relaciones estrechas que guardan el historiador y el 

epistemólogo; 

“El historiador de la ciencia debe tomar las ideas como 
hechos. El eìstemólogo debe tomas los hechos como ideas, 
insertándolas en un sistema sistema de pensamientos” (306). 

 La epistemología proporciona los criterios de valor que permiten establecer el 

juicio recurrente; la historia suministra el corpus de sucesos que son el campo de 

posibilidad de las normas epistemológicas y a la vez el terreno de de aplicación de esas 

normas. La relación epistemología-historia es singular; la primera suministra los 

interrogantes a partir de la actualidad científica, que determinan la regresión de la 

segunda; ésta, de tal modo conducida, revela los “hechos” que configurarán el dominio 

de “experimentación” de la epistemología: 

“l´histoire des sciences n´est  pas seulement la memoire de la 
science mais aussi le laboratoire de l´epistemologie” (307). 
(El subrayado es nuestro). 
“En d´autres termes l´histoiren et l´epistemologue ont en 
commun (ou du moins dévraient a voir en comun) la culture 
scientifique d´aujourd´hui. Mais la situant différemment dans 
leurs perspectivas, ils lui confèrent une fonction historique 
differente. L´historien procède des origines vers le prèsent en 
sorte que la science d´aujourd´hui est toujours a quelque 
degré annoncé dans le passée. L´epistemologue procède de 
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l´actuel vers ses commencements en sorte qu´un partie 
seulement de ce qui se donnait hier pour science se trouve a 
vuelque degré fondéepar le présent” (308). (El subrayado es 
nuestro).  

 Historia y epistemología se requieren mutuamente. Aquella precisa del juicio 

epistemológico para no ser una crónica o resgistro acrítico, o bien un tratamiento de la 

ciencia como un hecho cultural más, sin discernir su especificidad de discurso con 

prentensión de verdad (309). 

 Una epistemología ignorante de la historia de las ciencias es un discurso, sobre 

el conocimiento, que medita en el vacío, o que construye una teoría de las ciencias 

perfectamente ahistórica, que identifica y absolutiza el presente científico hablando de 

“método de la Ciencia” o de “unidad de las ciencias” (310). 

 Los vínculos que unen epistemología e historia no son exactamente los mismos 

en Bachelard y en Canguilhem. Si se examina comparativamente la estructura de los 

libros mayores de ambos, salta a la vista una peculiaridad que los diferencia. Las 

investigaciones de Canguilhem son libros de historia guiados epistemológicamente; los 

estudios de Bachelard son exposiciones epistemológicas ejemplificadas históricamente. 

Es la distancia que media entre una “historia epistemológica”, en el primer caso, y una 

epistemología histórica, en el segundo (311). 

 Definida la indisociabilidad de historia y epistemología, hay que formular las 

características que designan las relaciones existentes entre ambas tareas en los escritos 

de Canguilhem. 

 La epistemología suministra los protocolos de un juicio, permite determinar el 

“pasado actual” y la “historia periclitada” a partir de los valores puestos de relieve por 

la actualidad científica: 

“C´est l´epistemologie qui est appelée à fournir à l´histoire le 
principe d´un jugement, en lui enseignant le dernier langage 
parlé par telle science, la chimie, par exemple, et en lui 
permettant aussi de reculer dans le passé jusqu´au moment où 
ce langage cesse d´être intelligible ou traduisible en quelque 
autre, plus lâche ou plus vulgaire, anterieurement parlé” (….) 
(El subrayado es nuestro). 
“Sans l´epistemologie il serait dons imposible de discerner 
deux sortes d´histoires dites des sciences, celles des 
connaissances périmees, celles des connaissances 
sanctionnées, c´est à dire encore actuelle et agissantes” (312). 
(El subrayado es nuestro).  

 En el dominio de las ciencias de la vida, la actualidad científica pone de relieve 

la especificidad de los conceptos biológicos, la imposibilidad de reducirlos a nociones 
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de otro dominio, la necesidad de elaborarlos en la idiosincrasia de su significado. El 

prsente científico está seguro, por ejemplo, de que los modelos que construye para 

explicar los fenómenos vitales no son réplicas de esos fenómenos. Cibernética o Teoría 

de la información pueden suministrar modelos conceptuales que realizan la 

transformación necesaria para convertirse en modelos específicamente biológicos 

(313). La epistemología de la biología científica es por tanto un “vitalismo”: 

“El vitalismo sería simplemente el reconocimiento de la vida 
como orden original de fenómenos y por lo tanto de la 
especificidad del conocimiento biológico” (314). (El 
subrayado es nuestro). 

 El vitalismo equivale, en el campo de los fenómenos vitales, a lo que Bachelard 

denominaba “filosofía abierta” (315); es la voluntad de mantener los conceptos 

biológicos en su especificidad. Los “valores epistemológicos vitalistas”, despegándose 

de las metafísicas mecanicistas y animistas, han constituido una especie de 

“newtonianismo biológico (316) cuya actitud ha sido fecunda en la historia de las 

ciencias de la vida y ha posibilitado su configuración como pensamiento científico:  

“Cela dit, une histoire de la science biologique assez 
dystématique pour ne privilégier aucun point de vue, aucun 
parti pris, nous aprendrait peut être que la fécondité du 
vitalismo en tant que tel est loin d´être nulle” (317). (El 
subrayado es nuestro). 

 El vitalismo es la epistemología que conduce y es posibilitada en la preáctica 

historiográfica de Canguilhem; leyendo de cerca las reflexiones de este autor sobre el 

“newtonianismo biológico” se advierte que esta posición epistemológica es a la vez una 

filosofía y, desde luego no explícitamente, una concepción biologista de la historia de 

las ciencias de la vida. 

 Examinando las características del concepto en el terreno de los fenómenos 

vitales, Canguilhem expone las relaciones de la inteligencia con la vida. Si ésta precede 

a la inteligencia que a su vez comprende a la vida, ¿no habrá homogeneidad entre la 

forma del pensamiento biológico y la forma de la vida?: 

“Le concept peut il, et comment, nous procurer l´accès a la 
vie?. La nature et la valeur du concept sont ici en question, 
autant que la nature et le sens de la vie. Precédons –nous, 
dans la connaissance de la vie, de l´intelligence à la vie, ou 
bien allons- nous de la vie a l´intelligence?” (318). 

 En el campo de la biología, el vitalismo es la resistencia a subsumir la 

idiosincrasia de los conceptos biológicos; en su dimensión histórica, el vitalismo es la 

voluntad de preservar el concepto, el problema, la interrogante, frente a la solución, la 
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teoría, la respuesta. La vida es la relación de debate que mantiene lo viviente con el 

medio; creando normas para adaptarse a él y para adaptarlo modificándolo (319). El 

concepto biológico se constituye en debate con un medio también dinámico (campos de 

formación), es una “norma” que se deforma y transforma por reducción de los 

obstáculos que componen la teratología de los conceptos. Siguiendo esta relación de 

homogeneidad que tanto Lecourt como Macherey comprueban entre el concepto y la 

vida según los concibe Canguilhem, el segundo señala que las nociones de la teoría  de 

la historia de las ciencias del epistemólogo francés “están profundamente inspirados por 

el conocimiento de la vida” (320). Macherey comprueba una relación de trasposición 

entre:   

FISIOLOGÍA / Estado actual de una ciencia 

PATOLOGÍA / Teratología de los conceptos 

CLÍNICA  / Inserción en un universo de instrumentos técnicos (321). 

 Esta “concepción biologista de la historia de las ciencias” (322), que Lecourt 

también señala, nunca es explícitamente indicada oir Canguilhem, que incluso 

prudentemente pretende mantener una distancia entre las nociones historiográficas y las 

biológicas, entre la historia de la Biología y la historia de la vida. Refiriéndose al 

concepto de “ruptura epistemológica” afirma: 

“Nous dirions de mutations, s´il ne nous paraissait pas 
inadéquat de calquer l´histoire des science de la vie sur 
l´histoire de la vie” (323). (El subrayado es nuestro). 

 La consideración de la epistemología vitalista que guía las investigaciones 

históricas de Canguilhem ha llevado la reflexión a plantear los vínculos que ésta 

mantiene, por una parte, con el objeto de la ciencia estudiada (la vida) y con esa misma 

ciencia (la biología) y, por otra parte, con la teoría de la historia de las ciencias (historia 

epistemológica). De este modo funda según Lecourt, la unidad de epistemología e 

historia de las ciencias en la unidad del concepto y la vida (324). Sin poner en cuestión 

esta interpretación, sí puede decirse que no se encuentra en los escritos de Canguilhem 

explicitaciones claras que permitan asentarla. El epistemólogo francés afirma la 

homogeneidad del concepto biológico y la vida (325), pero no declara que las nociones 

que rigen su historia epistemológica sean una trasposición de ideas biológicas. 

Macherey recurre entonces a la modificación de ciertos pasajes del epistemólogo 

francés con el objetivo de afirmar la trasposición indicada (326). 
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 La posición epistemológica vitalista se conecta a una idea del progreso en 

historia de las ciencias vinculada a la que formularon Cavaillés y Bachelard. El primero 

escribió: 

“Or l´un des problèmes essentiels de la doctrine de la science 
est que justement le progrès ne sois pas par augmentation de 
volume, par juxtaposition, l´anterieur subsistant avec le 
nouveau, mais revisión perpétuelle des contenus par 
approfondissement et rature” (327). (El subrayado es 
nuestro).  

 El progreso científico se produce a través de una mecánica de ruptura con los 

obstáculos epistemológicos. La “filosofía del no” y la “dialéctica de liquidación del 

pasado” expresan en Bachelard la misma idea (328). En el caso de Canguilhem, el 

vitalismo epistemológico señala el carácter de este progreso, no lineal, no conservador, 

en el dominio de las ciencias de la vida. El vitalismo es el antídoto que permite 

especificar los conceptos biológicos sin reducirlos a la identidad de otras nociones, 

operación efectuada por las posiciones “metafísicas”, animistas y mecanicistas. El 

progreso por reducción de obstáculos, del conocimiento de la vida es un avance en la 

clarificación de las nociones biológicas; es un “progrès d´èclaircissement” (329). 

Canguilhem opone en esta línea el concepto derivado de la historia epistemológica de la 

noción comteana: 

“Le progrès n´est pas conçu comme un rapport de valeurs 
dont le déplacement de valeurs en valeurs constituerait la 
valeur, il est identifié avec la posesión d´un dernière valeur 
qui trasciende les autres en permettant de les déprecier” 
(330). (El subrayado es nuestro). 

 Precisados los rasgos que definen la epistemología vitalista de Canguilhem, hay 

que trazar con brevedad los rasgos de la historia de las ciencias que le es correlativa. El 

vitalismo del epistemólog francés no es un supuesto a priori; se funda en un examen de 

la actualidad biológica y en el juicio recurrente derivado; se experimenta en el 

“laboratorio” de la historia. Aquí se encuentra el primer carácter que el historiador-

epistemólogo debe asumir: su historia debe ser “directa” (331), fundada en el examen 

de los distintos niveles de objeto que debe elaborar: 

“documents à cataloguer; instruments et techniques à décrire; 
méthodes et questions à interpreter; concepts à analyser et à 
critiquer” (332). 

 En su primera investigación sobre el concepto de reflejo, Canguilhem opone 

una historia escrita “en escala microscópica”, atenta al lenguaje empleado en memorias 

y documentos, a las experiencias descritas y al modo de interrogar los fenómenos, a una 
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historia en “escala macroscópica” como la de Du Bois Reymond. Es la oposición entre 

una historia con “paciencia” y “minuciosidad” y un relato precipitado, esbozado a 

grandes rasgos: 

“A fin de cuentas, la historia de las ciencias tiene que ser 
escrita con ideas directrices sin relación alguna con las de la 
ciencia. Sin duda no importa quien pueda ser erudito en su 
tiempo, solamente se precisa paciencia y minuciosidad, 
cualidades que la investigación científica desarrolla” (333). 
(El subrayado es nuestro). 
“En materia de historia de las ciencias hay también una 
escala macroscópica y una escala microscópica de autores 
estudiados. Cuando uno se sitúa en este último punto de 
vista, no se perciben las mismas relaciones que a nivel de la 
primera. Del mismo modo que el examen a ojo de una lámina 
de roble no permite adivinar el movimiento browniano, 
tampoco la historia descrita a grandes reasgos, de la 
fisiología neuromuscular permite adivinar que Willis ocupa 
un lugar más importante que Descartes” (334). (El subrayado 
es nuestro). 

 La historia de las ciencias, como la práctica científica, es un “trabajo” (335), por 

eso Canguilhem la califica como un “hacer”, en el sentido más operativo del término 

(336). Esta caracterización desplaza la historia epistemológica del relato dogmático, 

limitado con frecuencia a reproducir con escasas varaciones las interpretaciones 

recibidas, como en el caso de Du Bois Reymond y sus sucesores. Escribir la historia 

desde el imperativo de la recurrencia significa no aceptar pasivamente las 

interpretaciones recibidas; hay que examinarlas y elaborar su propio devenir (como 

hace Canguilhem con lo histórico del concepto de “reflejo”), hay que refundirla 

atendiendo a la actualidad científica. En esta formulación puede decirse que la historia 

epistemológica opone, como la actividad científica, lo construido a lo inmediato: 

“Nada es espontáneo. Nada está dado. Todo se construye” 

(337).  

 El carácter epistemológico de la historia de las ciencias convierte a ésta en algo 

más que una curiosidad erutdita para los científicos. Bachelard analizó en la Formation 

de l´Esprit Scientifique el interés pedagógico que puede poseer mostrar los obstáculos 

que presentan ciertas costumbres intelectuales bastante comunes (ejemplificadas 

históricamente) a la comprensión de los conceptos cientñificos (338). 

 Es un hecho generalizado el escaso interés que los científicos tienen hacia la 

historia de su propia disciplina. Hay una atención natural, imperiosa, hacia las 

investigaciones realizadas en un período inmediatamente anterior, sobre un problema 
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estudiado por el científico en su momento actual (339). Más allá, la historia de las 

ciencias se queda en un complemento de cultura humanística para científicos. A 

menudo, la historia encuentra su utilidad cuando la novedad de un descubrimiento 

busca acreditarse señalando antedentes del mismo en el pasado (340). 

 Globalmente, Canguilhem señala en su investigación sobre el concepto de 

reflejo (1955) que el desinterés por parte de los científicos hacia la historia de las 

ciencias obedece en Francia a una concepción positivista de la misma (341): 

“L´histoire de la science n´est –elle que le musée des erreurs 
de la raison humaine si le vrai fin de la recherche scientifique 
est soustrait au devenir?. En ce cas, pour le savant, l´histoire 
des sciences ne vaudrait pas une heure de peine, car, de ce 
point de vue, l´histoire des sciences c´est de l´histoire  mais 
non de la science” (342). (El subrayado es nuestro). 

 Su la historicidad está excluida de la actividad científica porque el objeto de ésta 

posee la intemporalidad del objeto natural, la historia de las ciencias no posee ninguna 

función en la prráctica ni en la enseñanza de las ciencias. 

 Canguilhem, en línea Bachelardiana, desplaza la historia dogmática y a la vez 

introduce nuevos cauces de interés de la historia de las ciencias para la práctica 

científica. Ya se indicó lo que afirmaba Bachelard acerca de la importancia pedagógica 

de la epistemología histórica. Canguilhem da cabida a otros aspectos: 

 a) El hallazgo de valores epistemológicos positivos en el “pasado actual” de una 

ciencia puede servir en la educación, según esa línea epistemológica, de los futuros 

investigadores. 

 b) La motivación del progreso, por rupturas y rectificaciones, contribuye a 

eliminar la actitud dogmática frecuente en el pensamiento de los científicos, según la 

cual el pasado es un museo para curiosos y el presente un hallazgo definitivo. Se 

posibilita de este modo un comportamiento abierto y progresivo (343). 

 c) Por razones obvias, la historia de las ciencias posee interés para los 

científicos, ya que establece la paternidad de los descubrimientos y arbitra en las 

querellas de prioridad (344). Una historia epistemológica, precavida frente al “virus del 

precursor” y formulando las filiaciones conceptuales pertinentes, es un instrumento útil 

para esta función. 
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NOTAS AL CAPÍTULO SEGUNDO.  

  

 (1) Este término es el empleado por LECOURT (1972a) y (1970a), así como por 

JARAUTA (1977a) y (1979a). FICHANT (1973a) también usa este término englobando 

las investigaciones de Canguilhem y Koyré (pág.446, trad. esp.).  

 (2) JARAUTA (1979a) pág.62. Como “historia de los conceptos” se caracteriza 

comúnmente la historiografía de Canguilhem. Cfr: LECOURT (1972a), pág.76, trad. 

esp., LECOURT (1970a), pág.XVI, trad. esp., FICHANT (1973a), pág.450, trad. esp., 

MACHEREY (1964a), pág.10.  

 (3) FICHANT (1973a) señala que el objeto de la historia de las ciencias de 

Canguilhem es la historicidad del concepto, pág. 450, trad. esp. 

 (4) C.35, pág. 294. 

 (5) En C.9, pág. 56, trad. esp. se afirma: “si la palabra no aparece hay muchas 

posibilidades  a priori para que la noción no pueda encontrarse”. 

 (6) C.9, págs. 85-86, trad. esp.  

 (7) Vide n.5. 

 (8) Cit. de Bichat en C.27, pág. 225. Cfr también C.16, pág.64. 

 (9) El concepto de “frontera epistemológica” es bachelardiano (BACHELARD 

(1971a), pág.22, trad. esp.), Canguilhem lo usa en C.4, pág.109. FOUCAULT (1974a) se 

refiere al concepto de “vida” como “indicador epistemológico”, pág.152, trad. esp. 

 (10) C.15, pág.279.  

 (11) Cfr: C.9, pág.49, trad. esp. y págs.57-58, trad. esp.  

 (12) C.9, pág.56, trad. esp.  

 (13) Idem. 

 (14) C.9, pág.86, trad. esp.  

 (15) La definicón completa del concepto de reflejo hacia 1800, con la indicación 

de las contribuciones específicas de los distintos autores, se encuentra en C.9, pág.153, 

trad. esp.  

 (16) C.19, pág.109.  

 (17) C.9, pág.49, trad. esp. 

 (18) C.30, pág.206. Esta idea de “trabajar un concepto” es de filiación 

bachelardiana. El autor de La Formation de L´Esprit Scientifique insistía en el carácter 

de trabajo, de separación elaborada con esfuerzo respecto de la experiencia común, que 

poseela práctica científica. Cfr: BACHELARD (1938a), págs.15-16, trad. esp. 
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 (19) Cfr C.19, págs.106-108 y DARWIN (1858a), trad. esp, págs.131-136.  

 (20) BACHELARD (1938a), cit. por Canguilhem en C.37, pág.146. 

 (21) Cfr: C.9, págs.183-186, trad. esp. 

 (22) Whytt (1714-1766) establece experimentalmente que la impresión sensible 

no se transmite sólo al cerebro, sino también a la médula. Secciona la cabeza de una 

rana y mantiene intacta la médula; el animal continúa moviéndose. De este modo 

establece que la reflexión de la “fuerza nerviosa” se produce a nivel de la médula 

espinal, tesis que constituye uno de loselementos del reflejo hacia 1800. 

 (23) En C.30, pág.206 se afirma que trabajar un concepto no es sólo utilizarlo 

como modelo, sino también buscarle un modelo. 

 (24) Sobre esta analogía y las técnicas electrofisiológicas cfr: C.31, págs.266-

271. 

 (25) C.9, pág.85, trad. esp. 

 (26) Idem, págs.185-186. 

 (27) Cfr: C.29, pág.191. 

 (28) Idem, pág. 192. BACHELARD (1938a), pág.28, trad. esp. afirma: “Los 

libros de Física, pacientemente recopiados unos de los otros desde hace medio siglo, 

ofrecen a nuestros niños una ciencia bien socializada, bien inmovilizada y que, gracias 

a la permanencia muy curiosa del programa de los concursos universitarios, se hace 

pasar por natural; pero no lo es; no lo es más. Ya no es la ciencia de la calle y del 

campo. Es una ciencia elaborada en un mal laboratorio pero que ostenta, por lo menos, 

el feliz signo del laboratorio”. 

 (29) C.61, pág.73. 

 (30) Concepto empleado por Bernard para designar las técnicas relacionadas 

con la vivisección. Cfr: C.24, pág.527. Cfr BERNARD (1865a), págs. 201-207, trad. 

esp. 

 (31) Cfr: C.37, págs.146-150, trad. esp. 

 (32) C.36, pág.131.  

 (33) Cfr: C.9, pág.122, trad. esp. MACHEREY (1964a), pág.6, trad. esp. habla de 

“trasfondo teórico”.  

 (34) Las teorías unifican, sintetizan los conceptos. Cfr: C.3, pág.79. 

 (35) Cfr: MACHEREY (1964a), pág.5, trad. Esp. 

 (36) C.9, págs.162-163, trad. esp. 

 (37) C.9, pág.15, trad. esp. 
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 (38) Idem, págs.162-163. 

 (39) Idem, págs.92 y 122. 

 (40) Idem, pág.122. 

 (41) C.3, pág.79.  

 (42) MACHEREY (1964a), pág.6, trad. esp. usa esta expresión para definir uno 

de los rasgos característicos del concepto. Es lo que sucede con el concepto de reflejo, 

que aparece indistintamente en una teoría mecanicista y vitalista. 

 (43) Cfr: MACHEREY (1964a), pág.6, trad. esp. y JARAUTA (1979a), pág.81. 

 (44) Cfr: LECOURT (1972a), pág.78, trad. esp. 

 (45) Cfr: MACHEREY (1964a), pág.6, trad. esp. y JARAUTA (1979a), pág.85.  

 (46) C.30, pág.206. 

 (47) MACHEREY (1964a), pág.9, trad. esp.  

 (48) Cfr: MACHEREY (1964a), pág.9, trad. esp. y LECOURT (1972a), pág.78, 

trad. esp. 

 (49) Cfr: FICHANT y PECHEUX (1969a), pág.124. 

 (50) Cfr: C.2, pág.176, trad. esp. 

 (51) La ambigüedad del concepto de lo normal es una de las conclusiones que 

se desprende de la tesis doctoral de Canguilhem según HUSSON (1950a), pág.327.  

 (52) Cfr: C.2, pág.93, trad. esp. 

 (53) Cfr. las obras de Canguilhem: C.2;C.7;C.8;C.26;C.44;C.57. 

 (54) LECOURT (1972a), pág.78, trad. esp. CROMBIE (1959a), vol.I, señala que 

el objeto de la historia de las ciencias es especialmente “encontrar qué problemas 

preocupaban a los científicos antes de que fueran resueltos” (pág.19, trad. esp.); 

entender “las preguntas a las que intentaba responder un sistema de pensamiento 

científico superado” (pág.18, trad. esp.). El concepto es, según Canguilhem, la pregunta 

y el problema; su historia evitaría, en la posición del epistemólogo francés, las 

falsificaciones que señala Crombie (Op. cit, págs.18-19).  

 (55) C.9, pág.145, trad. esp.  

 (56) C.9, pág.184, trad. esp. 

 (57) C.3, pág.79. 

 (58) C.31, pág.236. 

 (59) C.42, pág.51. Cfr: LECOURT (1972a), pág.73, trad. esp. y JARAUTA 

(1979a), pág.81. 

 (60) C.31, pág.236. 
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 (61) Idem.  

 (62) Idem, pág.237. 

 (63) C.15, pág.283.  

 (64) JARAUTA (1979a), pág.87, caracteriza el “acontecimiento” en la historia 

epistemológica de Canguilhem como un “encuentro” y una “producción” que marcan el 

“comienzo” de un concepto. 

 (65) Sobre la caracterización como “encuentro”, Cfr. además de JARAUTA, Op. 

cit., MACHEREY (1964a), pág.8, trad. esp. 

 (66) MACHEREY (1964a), pág.7, trad. esp. habla de “cruce de líneas”. 

 (67) C.31, pág.236. 

 (68) C.31, pág.237. 

 (69) C.15, pág.286. 

 (70) C.15, págs.282-285. Sobre Quimioterapia e industria química, cfr: C.61, 

pág.72. 

 (71) Cfr. sobre este punto C.44, pág.185, trad. esp. y FOUCAULT (1963a), 

donde se describe con detalle el papel específicico que juega la práctica política 

(reforma hospitalaria, higienización, reestructuración de la enseñanza médica, etc.) 

respecto de la constitución de la enfermedad como objeto que es posibilitante de la 

Medicina clínica. Canguilhem se refiere con frecuencia a esta obra de Foucault; a 

menudo en términos elogiosos: “En páginas admirables, emocionantes de El 

Nacimiento de la Clínica….” (C.44, pág.230, trad. esp.): “Foucault a lumineusement 

établi…” (C.41, pág.340). Pueden localizarse otras referencias de Canguilhem a La 

Naissance de la Clinique, en C.36, pág.137; C.55, pág.106; C.61, pág.58. En la 

bibliografía anexa a C.8, (pág.197 de Annexe bibliographique de 1965) se encuentra la 

señalada obra de Foucault. 

 (72) C.15, pág.279. 

 (73) C.9. 

 (74) MACHEREY (1964a), pág.7, trad. esp. señala estos dos componentes como 

los “instrumentos reales” de la invención del concepto. JARAUTA (1979a), pág.86, 

recoge esta indicación de Macherey. 

 (75) Sería excesivamente prolijo establecer una enumeración completa de las 

etimologías referidas por Canguilhem. Pueden citarse algunas: de las palabras 

“anormal” y “anómalo” en C.2, pág.97, trad. esp.; de los términos “éter” en C.9, 
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pág.25, “norma” (en C.44, trad. esp., pág.187), “tiroides”, “bocio”, “cretino” (en C.15, 

págs.279-280). 

 (76) En C.9, pág.56, trad. esp. Canguilhem estudia el uso del término “reflejo” 

empleado como adjetivo hasta el siglo XIX, cuando se convirtió además en sustantivo. 

 (77) Un buen ejemplo de estos análisis puede encontrarse referido a los 

conceptos de “norma” y “normal” en C.44, pág.187. 

 (78) C.23, pág.306.  

 (79) C.9, pág.191, trad. esp. 

 (80) C.9, pág.84, trad. esp.  

 (81) El propio Canguilhem lo señala en C.9, pág.114, trad. esp. Un caso de 

fantasía imaginaria analizada históricamente por Bachelard es la generada por la 

palabra “esponja”, empleada por físicos y químicos de la era preceientífica para 

explicar múltiples fenómenos (Cfr BACHELARD (1971a), págs.205-210, trad. esp.). 

Este análisis (“psicoanálisis bachelardiano”) de las representaciones inconscientes que 

introduce la imaginación por la vía del lenguaje es uno de los elementos más peculiares 

de la epistemología bachelardiana. La Formation de l´Esprit Scientifique 

(BACHELARD (1938a)) es una ilustración de las valorizaciones y apegos imaginarios 

que circundan los problemas teóricos (la electricidad, por ejemplo) en la era 

precientífica. Para referirse a las fantasías imaginarias Canguilhem utiliza términos 

típicamente bachelardianos: “rêve”, “rêverie”, “reve” (Cfr: C.3, pág.58 y C.26, 

pág.182). 

 (82) Cfr: C.26, pág.183. La idea está tomada explícitamente de Bachelard. 

 (83) C.9, pág.173, trad. esp. 

 (84)  C.3, pág.58. 

 (85) C.3, págs.83-84. 

 (86) C.4, págs.134-135. 

 (87) C.9, pág.119, trad. esp. 

 (88) C.26, pág.208.  

 (89) Canguilhem denomina “genio imaginativo” a la capacidad de generar 

asociaciones imaginarias fecundas. Cfr: C.9, pág.101, trad. esp. 

 (90) Cfr: C.4, pág.134; C.18, pág.690, trad. esp. 

 (91) C.3, pág.79. 

 (92) Idem, pág.80. 

 (93) Cfr: MACHEREY (1964a), pág.7, trad. esp. 
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 (94) Cfr: C.23, pág.305. 

 (95) Cfr: C.42, págs.13-14. 

 (96) Canguilhem señala que los modelos deben reposar sobre la homología, no 

sobre la analogía, poniendo de relieve leyes estructurales comunes al objeto-modelo y 

al objeto que se quiere explicar. Cfr: C.23, pág.312. 

 (97) C.23, pág.315.  

 (98) Idem. 

 (99) Cfr: C.23. Sobre modelos cibernéticos, pág. 311; sobe Genética, pág.305; 

sobre modelos eléctricos (intermediarios en fisiología entre los modelos analógicos y 

los formalizados), pág.310. 

 (100) Idem, pág.317. 

 (101) Cfr: C.9, pág.84, trad. esp. 

 (102) C.9, pág.195, trad. esp. 

 (103) C.9, pág.196, trad. esp. Canguilhem señala que el modelo fecundo frena la 

tendencia a asimilar el organismo al objeto modelo. Cfr: C.23, pág.315. 

 (104) C.9, pág.136, trad. esp. 

 (105) Cfr: C.7, pág.184 y C.9, pág.136, trad. esp. Frente al animismo y al 

mecanicismo Canguilhem denomina “newtonianismo biológico” al vitalismo del siglo 

XVIII, tanto por la importación que hace de métodos como de conceptos newtonianos 

(Prochaska compara la fuerza nerviosa con la fuerza de atracción). Cfr: C.9, pág.138, 

trad. esp. Cfr. también C.18, pág.689, trad. esp. 

 (106) El modelo mecanicista obstaculizó, por ejemplo, la formación del 

concepto de reflejo (C.9, pág.150, trad. esp.); el estudio fisiológico de las glándulas 

(C.18, págs.687-688, trad. esp. y C.31, pág.263) y la génesis de las formas vivas (C.40, 

pág.325. Cfr: C.41, pág.356). El animismo por su parte, obstaculiza, por ejemplo, el 

desarrollo de la fisiología de la respiración (C.18, pág.664, trad. esp.). 

 (107) C.23, pág.315. 

 (108) Cfr: C.9, págs.77-78, trad. esp. Sobre las analogías que son equivalencias 

en Descartes, Cfr: C.27, pág.222. 

 (109) Canguilhem describe cómo un concepto extraído de una técnica común (la 

“irrigación”) es desplazado por un concepto específicamente biológico como el de 

“circulación”. Cfr: C.3, pág.23. 

 (110) Bacherlard indica constantemente esta ruptura existente entre el 

conocimiento común y el científico. Cfr: BACHELARD (1971, págs.16 y 18.) 
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 (111) Término empleado por LECOURT (1972a), pág.79, trad. esp. 

 (112) Esta expresión es usada por FICHANT y PECHEUX (1969a) pág.89, trad. 

esp. 

 (113) Canguilhem indica que este concepto lo introdujo bajo la influencia de los 

trabajos de Foucault y Althusser. Cfr: C.63, pág.9. 

 (114) En C.3, págs.62-66. 

 (115) C.4, pág.107. 

 (116) C.47, pág.35. 

 (117) C.4, págs.148-149. 

 (118) C.4, pág.98. La misma idea está señalada en FICHANT y PECHEUX 

(1969a), pág.39, trad. esp. 

 (119) C.3, págs.49 y 63. 

 (120) C.3, págs.62-63. 

 (121) C.3, pág.63. 

 (122) C.3, pág.65. 

 (123) Otro ejemplo de valor ideológico-práctico introducido a través del 

vocabulario de una ciencia es el de la Física mecanicista de Descartes, asimilando el 

organismo a una máquina para justificar de este modo una explotación intensiva de la 

naturaleza (Cfr: C.4, pág.114.) 

 (124) C.2, pág.23, trad. esp. 

 (125) El concepto de “campo práctico” referido a Canguilhem y englobando los 

aspectos indicados, puede encontrarse en MACHEREY (1964a), pág.7, trad. esp. y 

JARAUTA (1979a), págs.85. 

 (126) Esta distinción entre ámbitos discursivos y no discursivos o 

extradiscursivos se encuentra en FOUCAULT (1967a), págs.67-68. Es pertinente en este 

caso para distinguir las instancias lingüísticas, teóricas y los componentes prácticos. 

 (127) “Operación” en C.6, pág.16; “gesto” en C.9, págs.28,113 y 185, trad. esp. 

 (128) Cfr: C.9, pág.113, trad. esp. 

 (129) C.31, pág.232. 

 (130) C.6, pág.19.  

 (131) Sobre Cuvier, cfr: C.9, pág.112, trad. esp. Sobre los métodos 

taxonómicos, C.41, pág.340. Sobre Gall, C.16, pág.69. 

 (132) De hecho, en C.23, pág.311 Canguilhem se refiere al “método de 

experimentación”. 
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 (133) El concepto de “materialismo técnico” traduce la cristalización en el 

equipamiento instrumental de los conceptos teóricos. Cfr. BACHELARD (1971a), 

págs.164-165. El concepto de “materialismo racional” se refiere al carácter productivo, 

no receptivo, de la técnica instrumental, que “construye lo que no se da” (idem, pág.92, 

trad. esp.). 

 (134) “Técnicas instrumentales” es la expresión usada por Canguilhem en C.31, 

pág.232. 

 (135) C.6, pág.26. 

 (136) C.24, pág.537, trad. esp. 

 (137) C.9, págs.112-113, trad. esp. 

 (138) C.31, pág.252 sobre electrofisiología. C.3, pág.247 sobre Liebig. C.31, 

pág.232 sobre “kymografp”. C.24, pág.536, trad. esp.sobre cronofotografía. 

 (139) C.31, pág.231. 

 (140) Idem, pág.232. 

 (141) C.24, pág.533, trad. esp. 

 (142)  Cfr: C.9, págs.185-187, trad. esp. 

 (143) C.31, pág.257.  

 (144) C.20, pág.387. 

 (145) C.2, pág.176, trad. esp. 

 (146) C.4, págs.126-127. 

 (147) C.4, págs.102. 

 (148) C.2, pág.69 y ss., trad. esp. 

 (149) C.2, pág.160. 

 (150) Cfr: KOYRE (1961a), pág.382-384. 

 (151) C.2, págs.74-75, trad. esp. 

 (152) C.8, pág.10. 

 (153) Idea bachelardiana. Cfr: BACHELARD (1938a), págs.20-22, trad. esp. 

 (154) C.2, pág.171, trad. esp. 

 (155) Idem, pág.172. 

 (156) C.9, pág.123, trad. esp. 

 (157) C.18, pág.669, trad. esp. 

 (158) C.15, pág.288. 

 (159) C.19, pág.108 y C.53, págs.107-108. 

 (160) C.2, págs.74-75, trad. esp. 
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 (161) C.31, pág.265. 

 (162) C.15, pág.288. 

 (163) C.53, págs.107-108. 

 (164) Idem. págs.106-108. 

 (165) Idem, pág.107. 

 (166) Cfr. por ejemplo la polémica que suscita el escrito de KOYRE (1961a). 

 (167) C.12, pág.376. 

 (168) Idem. 

 (169) Idem. Pág.378. 

 (170) Esta cuestión está extensamente tratad en FOUCAULT (1975a). Cfr. los 

capítulos titulados “Disciplina” y “Prisión”. 

 (171) C.42, pág.18. 

 (172) C.19, pág.102. 

 (173) C.15, pág.282 y C.44, págs.185 y ss., trad. esp. 

 (174) C.61, pág.72. 

 (175) C.42, pág.18. 

 (176) C.53, págs.107-108. 

 (177) Cfr. los análisis de FOUCAULT (1963a) ya citados, y que Canguilhem 

retoma en C.44. 

 (178) Cfr: FOUCAULT (1975a), págs.190-191, trad. esp., sobre el papel de las 

nuevas relaciones de poder en este nuevo modo de observar la enfermedad.  

 (179) C.2, pág.38, trad. esp. 

 (180) C.9, pág.173, trad. esp.  

 (181) Idem. 

 (182) Expresión empleada por el historiador francés BLOCH (1949a), págs.27-

30, trad. esp. 

 (183) C.9, pág.102, trad. esp. 

 (184)  C.34, pág.34. 

 (185) Las referencias a este curso se encuentran en MACHEREY (1964a), 

págs.8-9, trad. esp. COROMINAS (1961a) indica la etimología de los términos 

“comienzo” (lat. “cum initiare”=cum initiare (initium-ineo=entrar en)) y “origen” (lat. 

origo-originis-orior=nacer, levantarse, aparecer, salir, surgir, provenir), págs.161 y 426, 

respectivamente. 

 (186) Estos análisis en C.9, pág.113. Trad. esp. 
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 (187) Cfr: MACHEREY (1964a), págs.8-9, trad. esp., citando el curso inédito de 

Canguilhem. 

 (188) C.9, pág.18, trad. esp.  

 (189) C.4, pág.155. 

 (190) JARAUTA (1979a), pág.85 y MACHEREY (1964a), pág.9 señalan la 

distinción entre “comienzo” y “origen”, identificando comienzo y nacimiento. 

 (191) C.27, pág.215. 

 (192) C.63, pág.9. 

 (193) C.47, pág.39. 

 (194) Idem. 

 (195) C.47, pág.40. Sobre la distinción que se establece entre el concepto de 

átomo en la ideología científicaatomista y la noción de la Microfísica contemporánea, 

Vfr. Lo relativo a la historia del “corpúsculo” en BACHELARD (1971a), págs. 61-69, 

trad. esp. 

 (196) En C.47, pág.41 señala Canguilhem que la calificación de un pensamiento 

como “ideología científica” es simultánea a la aparición en su lugar de la ciencia 

correspondiente. 

 (197) FOUCAULT (1969a), trad. esp. pág.5   

 (198) C.62, págs.24-25. 

 (199) CAVAILLES (1947a), pág.28. 

 (200) En los casos de Foucault y Canguilhem, el uso del concepto de “ruptura 

epistemológica” se encuentra en la casi totalidad de sus escritos. FOUCAULT (1966a),  

pág.213, trad. esp, habla de “discontinuidad” y de “mutación”, (págs.213 y 375). 

FOUCAULT (1975a) se refiere a la ruptura, con los términos “desplazamiento” (pág.29, 

trad. esp.), “metamorfosis” (pág.31) y “transformación” (págs.22 y 30). ALTHUSSER 

(1965a) habla de “ruptura”, págs.27-28, trad. esp. y también ALTHUSSER (1967a), 

pág.36, trad.esp., usando también los términos “mutación” (pág.36) y “salto 

cualitativo” (pág.170). 

 (201) C.3, pág.53. 

 (202) BACHELARD (1971a), trad. esp., emplea el concepto de “ruptura 

epistemológica” a menudo a través de una crítica a la historia entendida como búsqueda 

de los “orígenes”, que identifica el objeto de la experiencia común y e objeto científico; 

como indagación de las “influencias” que conectan ucrónicamente autores y teorías: 

“Cuanto más lejos se está de los hechos, más fácilmente se evocan las “influencias”. 
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Las influencias se evocan continuamente a partir de los orígenes más lejanos. Les hacen 

atravesar continentes y siglos” (pág.224).  

 (203) C.9, pág.149 y 150, trad. esp. 

 (204) C.61, pág.56. 

 (205) C.19, págs.101 y 104 y C.33, pág.42. 

 (206) C.41, pág.360 y C.53, pág.119. 

 (207) C.41, pág.358; C.53, pág.106; C.62, pág.15. 

 (208) C.62, pág.15. 

 (209) C.19, pág.101; C.28, pág.184; C.33, pág.49; C.34, pág.29; C.40, pág.324; 

C.62, págs.24 y ss.; C.53, págs.113-114. 

 (210) C.53, págs.113-114. 

 (211) C.36, pág.135; C.57, pág.138; C.61, pág.63. 

 (212) C.40, pág.33 y C.64, pág.404. 

 (213) C.57, pág.138. 

 (214) C.62, pág.26. 

 (215) C.3, pág.114. 

 (216) C.45, pág.132, trad. esp. 

 (217) Expresión usada por LÓPEZ PIÑERO (1979a), pág.24, para definir este 

tipo de historia biográfica. 

 (218) BLOCH (1949a), pág.30. 

 (219) C.40, pág.324. 

 (220) C.28, pág.184. 

 (221) C.34, págs.28-31. 

 (222) C.55, págs.108-109. 

 (223) C.4, pág.131. 

 (224) C.9, pág.18, trad. esp. 

 (225) Idem. 

 (226) Idem. 

 (227) C.59, pág.83. 

 (228) C.65, págs.404 y 411. 

 (229) C.36, págs.134-135. 

 (230) C.6, págs.22-23.  

 (231) C.57, pág.127. 
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 (232) Es fundamental en C.62 donde se matizan los caracteres que pueden 

revestir las rupturas epistemológicas. 

 (233) C.31, págs.230 y ss. 

 (234) C.34, pág.29. 

 (235) C.34, págs.28-29. 

 (236) KOYRE (1961b), pág.69 y KUHN (1957a), págs.185-186, trad. esp. 

 (237) C.53, págs.101-102. 

 (238) C.9, pág.153, trad. esp. 

 (239) Ambos momentos son diferenciados en la historia epistemológica de 

Canguilhem por MACHEREY (1964a), pág.6, trad. esp. y JARAUTA (1979a), pág.84.  

 (240) C.30, pág.206. 

 (241) C.31, pág.271. 

 (242)  C.9, pág.253. 

 (243) C.9, pág.184, trad. esp. 

 (244) C.35, pág.296. 

 (245) C.9, págs.188-189, trad. esp. 

 (246) C.9, pág.185, trad. esp. 

 (247) BACHELARD (1938a), pág.15, trad. esp. 

 (248) C.2, pág.38 y C.9, pág.128. 

 (249) C.3, pág.47. 

 (250) Sobre estos obstáculos, cfr. por ejemplo C.41, pág.356, el impedimento 

que implica el obstáculo mecanicista para la compresión de la adquisición de la forma 

adulta por el organismo a partir del estado germinal.  

 (251) Cfr: C.57, págs.127. 

 (252) C.8, pág.10. 

 (253) C.3, pág.58. 

 (254) C.15, pág.293. 

 (255) C.15, págs.274-275. 

 (256) BACHELARD (1938a), pág.32, trad. esp. 

 (257) C.30, pág.204. 

 (258) C.8, pág.10. 

 (259) C.41, pág.364. 

 (260) C.15, págs.274-275. 

 (261) C.3, pág.67. 
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 (262) Vide supra, n.250. 

 (263) C.53, págs.101-102. 

 (264) C.53, pág.102. 

 (265) C.15, 277. 

 (266) C.9, págs.164 y ss. 

 (267) C.9, pág.17, trad. esp. 

 (268) C.2, págs.35-37, trad. esp. 

 (269) C.9, págs.17-18. 

 (270) C.9, pág.62, trad. esp. 

 (271) C.9, pág.182. 

 (272) C.37, pág.148. 

 (273) C.41, pág.282 y C.44, págs.185 y ss., trad. esp. 

 (274) C.42, pág.21. 

 (275) C.15, pág.277. 

 (276) Cfr. por ejemplo FICHANT (1973a), pág.446; LECOURT (1972a), pág.65 

y JARAUTA (1979a), pág.81. 

 (277) FICHANT y PECHEUX (1969a), pág.91, trad. esp.  

 (278) C.28, pág.181.  

 (279) BACHELARD (1971a), pág.237, trad. esp. 

 (280)Idem, pág.238.  

 (281) C.2, pág.38, trad. esp. 

 (282) C.9, págs.15-16, trad. esp. 

 (283) BACHELARD (1972a), pág.151, trad. esp. 

 (284)  Cfr: C.9. 

 (285) C.62, pág.24. 

 (286) C.47, pág.41. 

 (287) C.62, pág.21. 

 (288) C.2, pág.163, trad. esp.  

 (289) Concepto bachelardiano según señala el propio Canguilhem. Cfr: C.42, 

pág.20. 

 (290) BACHELARD (1972a), pág.153, trad. esp. 

 (291) Idem, pág.155. 

 (292) Cfr: C.2;C.7;C.44;C.57. 

 (293) C.62, pág.21. 
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 (294) Cfr: BACHELARD (1971a), págs.239 y ss, trad. esp. 

 (295) BACHELARD (1972a), pág. 153, trad. esp. 

 (296) Esta distinción según se indica en C.42, pág.13 procede originalmente de 

la obra de Bachelard, L´Activité Rationaliste de la Physique Contemporaine (1951).  

 (297) BACHELARD (1971a), pág.236, trad. esp.   

 (298) C.9, pág.150, trad. esp. 

 (299) Idem, pág.91. 

 (300) Idem, págs.91-92. 

 (301) Idem, pág.93. 

 (302) Cfr: C.42, pág.13. 

 (303) Idem, pág.12. 

 (304) C.62, pág.21. 

 (305) C.42, pág.14. 

 (306) BACHELARD (1938a), pág.20. Trad. esp. 

 (307) C.42, pág.12. 

 (308) C.28, pág.178. 

 (309) C.42, págs.12-13. 

 (310) Idem. Págs.11-12. 

 (311) Sobre esta distinción, Cfr: LECOURT (1972a), págs.70-71, trad. esp. 

 (312) C.42, pág.13. 

 (313) Cfr: C.23, pág.311. 

 (314) C.9, pág.136, trad. esp. 

 (315) BACHELARD (1971a), pág.145, trad.esp. 

 (316) C.9, pág.137, trad. esp. 

 (317) C.4, pág.93. 

 (318) C.41, pág.335.. 

 (319) C.6, págs.23-24. 

 (320) MACHEREY (1964a), pág.12, trad. esp. 

 (321) Idem. 

 (322) LECOURT (1972a), pág.95, trad. esp. 

 (323) C.53, págs.113-114. 

 (324) LECOURT (1972a), pág.95. Trad. esp. 

 (325) C.41, pág.62. 

 (326) MACHEREY (1964a), págs.11-12, trad.esp. 
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 (327) CAVAILLES  (1947a), págs.11-12, trad. esp. 

 (328) BACHELARD (1972a), pág.151. 

 (329) C.15, pág.277. 

 (330) C.3, pág.44.  

 (331) C.15, pág.288. 
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 (342) C.3, pág.44. 
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CONCLUSIÓN. 

 Establecido el cuadro que, en su doble movimiento, crítico y alternativo, 

compone la teoría de la historia de las ciencias de G. Canguilhem, puede responderse, 

desde él, al conjunto de dilemas que encabezaban este trabajo. Posteriormente se 

desarrollarán las interrogantes críticas que sugiere la teoría en cuestión, sus límites y 

sus ambigüedades. 

1) La oposición Historia interna/Historia externa. 

 - ¿Es la historia de las ciencias la pura descripción y reconstrucción de sus 

elementos teóricos, del encadenamiento y sucesión de leyes, teorías, modelos y técnicas 

experimentales que componen los enunciados científicos?. 

 La historia exclusivamente inmanente aísla el suceso científico de su 

“encuadre cultural”, que en el caso de las ciencias biológicas puede jugar un papel de 

primer orden en la producción de los conocimientos. Esta historia “internalista” 

subordina el tiempo histórico de un problema al tiempo lógico de su desarrollo teórico 

y puede, confundiendo de este modo el objeto cientñificoy su historicidad, construir un 

relato ficticio. 

 - ¿Qué relaciones establecer entre el discurso científico y las ideologías y 

prácticas sociales (técnicas, económicas, políticas) que le son contemporáneas?. 

 Los vínculos no obedecen a ningún esquema preconcebido; para cada caso, en 

cada problema, podrá delimitarse la mayor o menor incidencia de los elementos 

ideológicos o extrateóricos. De cualquier modo, este dominio no intracientífico carece 

de la capacidad por sí sólo, de producir, desplazar o modificar los conceptos. Su 

funcionamiento debe ser descrito en combinación con el de otras instacias 

intraconceptuales o interdisciplinarias, con las imágenes y modelos vertidos en el 

elemento verbal, etc. 

 - ¿Es la historia de las ciencias una derivación de las relaciones de producción, 

esto es, de la modificación técnica de la Naturaleza por la praxis social?. 

 Del mismo modo que no existe, en general, la historia de la “Ciencia”, sino más 

bien la historia de las ciencias, tampoco un esquema único puede dar cuenta de la 

producción de los conocimientos. Pensar lo contrario es reducir la especificidad del 

discurso científico, su pretensión de verdad, al nivel de una promoción de la técnica, de 

un interés ideológico. 

 - ¿Son la historia interna y externa fórmulas no exluyentes sino más bien 

complementarias? ¿cómo arbitrar su relación?. 
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 Ambos procedimientos se combinan sin proporcinar fórmulas  “mágicas”, 

válidas para todos los casos. Los distintos problemas en las diferentes disciplinas 

ofrecen una proporcionalidad diversa en la incidencia de los factores intracientíficos y 

extracientíficos. Cuando estos últimos elementos entran en juego en la emergencia del 

acontecimiento científico, componen una serie que no monopoliza las razones de 

producción del suceso, sino que entra en conjunción con otro grupo de series (modelos, 

vocabulario, técnicas experimentales, préstamos conceptuales, etc..). 

2) Historia de los erroes obstáculos / Historia de las verdades acumuladas. 

 - ¿Debe la historia de las ciencias reducirse a recoger los elementos del pasado 

que la ciencia contemporánea valida?. 

 Sin duda no, pues se construye una historia falsificada en la que el trabajo que 

supone la práctica científica quedaría eclipsado por el advenimiento sucesivo, fácil y 

aditivo de la verdad. 

 - ¿Han de excluirse como puras carencias de verdad, como lugares en blanco los 

errores del pasado que la actualidad científica reconoce como tales?. 

 No, esto equivale a ignorar la resistencia y positividad de los obstáculos, la 

inercia que ofrecen y que el pensamiento científico sólo supera lenta y trabajosamente, 

rompiendo con las evidencias de la experiencia común. 

 - ¿Es por el contrario el error un elemento positivo, obstáculo a superar con 

esfuerzo para construir la verdad científica?. 

 Decididamente sí; el pensamiento científico implica una ruptura, un 

desplazamiento respecto al poder pegadizo de los obstáculos. 

- ¿Debe pues historiarse la presencia de lo falso?. 

 Siguiendo lo dicho, está claro que sí, pues de lo contrario se presentaría una 

historia deformada. 

 - ¿Puede el error del pasado engendrar la verdad que reconoce el presente?. 

 Describiendo la coherencia interna de un pensamiento, la historia de las ciencias 

muestra que esto es posible (Willis), señalando una vez más el carácter complejo del 

error, no reducido a un simple “vacío”. 

 - ¿Es la historia de las ciencias una acumulación de verdades o un inventario de 

obstáculos superados?. 

 Si la constitución de un concepto científico es simultánea a la superación del 

elemento obstaculizador, es obvio que la historia de las ciencias es lo segundo y no lo 

primero. 
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3) Historicidad de las ciencias /Ahistoricismo de la ciencia. 

 - ¿Puede establecerse el método, el objeto, la estructura en fin de la Ciencia 

independientemente de su constitución histórica?. 

 En primer lugar, la práctica científica aborda y elabora una pluralidad de 

objetos, y en consecuencia difieren tanto las estructuras como los métodos empleados, 

pues éstos no son aislables de sus aplicaciones. En segundo lugar, las ciencias no 

existen desde siempre, tienen un comienzo fechable, poseen una formación 

periodizable; objetos, métodos y estructura se desplazan históricamente; el objeto y los 

métodos predominantes en la Fisiología de los siglos XVII y XVIII, la “máquina 

animal” y la “deducción anatómica”, no son los de “organismo” y “fisiología 

comparada” propios de la Fisiología del siglo XIX. 

- ¿Existe un “método de la Ciencia” aislable e identificable?. 

 De lo indicado anteriormente se desprende que no. 

- ¿Ha de ser la epistemología necesariamente historia de las ciencias?. 

 Si el conocimiento se encuentra en las ciencias y éstas varían, se forman y se 

transforman, una epistemología ahistórica sería una reflexión sobre el vacío o la 

elevación de las categorías empleadas por las ciencias de un momento histórico al 

rango de intemporalidad. En este último caso, una ruptura en profundidad que 

desplazara el objeto y los métodos de una disciplina desmontaría la epistemología 

ahistórica, revelada estática e inflexible. 

 La epistemología debe extraer sus valores de la historia de las ciencias, que 

Canguilhem equipara a su “laboratorio”. Como ésta última es cambiante, la 

epistemología debe estar alerta y atenta ante los desplazamientos y rectificaciones que 

una ciencia ofrece en su devenir. 

 - ¿Pueden escindirse por completo contexto de descubrimiento y contexto de 

justificación?. 

 Una ciencia valida sus métodos y asegura la fecundidad de sus conceptos a 

través de los obstáculos epistemológicos que permite superar. Esta justificación es 

siempre histórica, nunca definitiva; se establece por un juicio recurrente sobre el 

pasado, donde se dirimen las resistencias y la “Historia sancionada”. El caso de Mendel 

es claro en este aspecto: las normas que permitían en su momento histórico dirimir la 

falsedad o el error de un enunciado en el dominio de las ciencias biológicas, no podían 

aplicarse a su discurso sobre la herencia, porque ésta presentaba un objeto inédito, 

conceptos nuevos, métodos nunca empleados. La justificación de las leyes mendelianas 
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sólo es posible en el presente siglo, a través de un juicio recurrente, es decir, a partir de 

de una regresión histórica que permita reconocer en las leyes de Mendel un componente 

de la actualidad científica. (1). 

4) Historia selectiva / Historia anticuaria. 

 - ¿Puede hacerse la historia de las ciencias sin un criterio epistemológico de lo 

que sea hoy actividad científica en el campo que se historia?. 

 Describiendo sin juzgar desde la ciencia hoy constituida su pasado, se describe 

la historia de una realidad cultural más, no el devenir efectivo de un discurso con 

pretensión de verdad. La historia acrítica o anticuaria elimina de este modo lo que 

especifica y diferencia a la práctica científica de otras prácticas científicas. 

 - ¿Debe juzgarse desde este eventual criterio los acontecimientos de la historia 

de las ciencias o debe consistir ésta en una recopilación neutra que considera digno de 

interés por igual todo el pasado de la ciencia?. 

 La historia de las ciencias ha de ser epistemológica, esto es, debe distinguir los 

elementos que en el pasado de una ciencia han constituido obstáculo o fecundidad; debe 

diferenciar la “historia periclitada” y el “pasado actual”. 

 5) Historia de las continuidades / Historia de las rupturas. 

 a) Continuidad o ruptura epistemológica. 

 - ¿Son el objeto científico y su conocimiento una prolongación del objeto 

natural de la experiencia común?. 

 El objeto científico se configura a través de un desplazamiento de las imágenes 

primeras ligadas a la experiencia sensorial común. No hay prolongación sino ruptura. 

 - ¿Qué debe privilegiarse en el estudio, el elemento teórico o el dato empírico de 

la observación?. 

 Experiencia y concepto no se encuntran separados y aislados. La observación-

dato es un elemento primitivo que debe ser roto para construir la experiencia resultado 

(2). Por otra parte, las observaciones no son instancias puramente receptivas y 

espontáneas, conllevan la aplicación de un método, y en ocasiones, un instrumento 

(teorema materializado). El concepto, formado a partir de una pluralidad de factores, se 

modifica ante nuevas experiencias y, a la vez, permite producirlas. La historia 

epistemológica sustituye el dualismo teoría-observación por la relación (“dialéctica” la 

llamaría Bachelard) del concepto y la experiencia. 

b) Continuidad o ruptura histórica. 
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 - ¿Consiste la historia de las ciencias en la búsquedade lo que en el pasado ha 

podido prefigurar las teorías válidas en la actualidad científica?. 

 La historia epistemológica parte de un conjunto de rupturas que inauguran la 

actualidad científica de un conocimiento. Partiendo de ese campo de “desplazamientos” 

distingue su pasado (“pasado actual”) y los obstáculos que han debido superarse para su 

configuración (“Histoire perimée”). Se constata primero la diferencia y luego se 

escinden las permanencias rectificadas y las resistencias destruidas. La historia 

dogmática busca sólo las prefiguraciones (“virus del percursor”) y reduce la 

transformación al desarrollo de un germen. 

 - ¿Es la historia de las ciencias una investigación de las revoluciones, fracturas o 

cortes epistemológicos que inauguran una nueva problemática, la formación de una 

nueva disciplina?. 

 La indagación de los fenómenos de ruptura no eclipsa el establecimiento de las 

filiaciones, convergencias y permanencias; permiten especificarlas. Entre otras cosas, 

un cólo desplazamiento no inaugura una problemática “Per se” si no va ligado a un 

conjunto de ellos. En segundo lugar, las rupturas son puntuales, no afectan, para un 

pensamiento dado, a todos sus componentes; hay que deslindar por tanto lo que se 

mantiene. En tercer lugar, el cambio en la historia de las ciencias no obedece a una 

fórmula única: hay rupturas, rectificaciones, elaboraciones de un concepto inicial. 

 6) Historia de las ciencias / Memoria de los científicos. 

 - ¿Es idéntica la historia de las ciencias a la memoria que un investigador 

escribe (a la luz de la verdad científica actual) juzgando los hallazgos de sus 

antecesores?. 

 La historia epistemológica describe críticamente el proceso de constitución y 

elaboración de un problema (concepto) juzgando lo que establece retraso y lo que 

potencia un avance. La memoria de un científico juzga un resultado, la respuesta a una 

pregunta; se plantea una cuestión que atañe al objeto científico, no a su historicidad. En 

ambos casos, la actitud que guía el juicio y el objeto juzgado difieren.  

 7) Historia de los azares / Historia teleológica. 

 - ¿Es la historia de las ciencias una sucesión de descubrimientos aislados 

producidos de manera más o menos fortuita?. 

 La descripción de los sucesos científicos como instancias aisladas del campo de 

formación que configura sus condiciones de posibilidad se traduce en una historia 

fortuita que ignora el contexto real del trabajo científico. 
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- ¿Qué papel designar a la casualidades la historia de las ciencias?. 

 El acontecimiento científico emerge a partir del “encuentro” de un grupo de 

series. La conjunción de esas series no estaba predeterminada, sólo es descriptible a 

posteriori. La historia muestra la racionalidad, no la necesidad, de lo que en su 

momento fue una casualidad. Frente al relato que proyecta la racionalidad a posteriori 

en una teleología a priori, la historia epistemológica mantiene el sentido de la 

posibilidad que define el acontecimiento. 

 - ¿Consiste la historia de las ciencias en un devenir orientado lógicamente por la 

finalidad del presente científico?. 

 En la historia dogmática, la actualidad de la ciencia se presupone dada desde los 

orígenes, pues sus verdades poseen un sesgo intemporal. Estas ejercen una acción 

dictaorial sobre el pasado, conceobido entonces como preparación del presente o como 

desviación calamitosa. Retrospectivamente los sucesos se encajan en una lógica 

ordenada por la actualidad científica, y su devenir se presenta como un cuadro en el que 

los eventos llevan la marca de su necesidad retroactiva. 

 La historia epistemológica ordena los acontecimientos en un devenir juzgado, 

no orientado epistemológicamente, por la finalidad del presente científico. Lo que 

sucedió de tal modo, pudo no suceder; la historia recurrente no implica una teleología; 

mantiene abierta la contingencia del evento. 

 8) Historia impersonal / Historia biográfica. 

 - ¿Describe la historia de las ciencias las condiciones sociales (teóricas y 

prácticas) del acontecimiento científico o el papel protagonista del genio individual?. 

 Especificando su objeto respecto al de la biografía o la psicología de las gestas 

intelectuales, la historia de las ciencias se interroga por el devenir de los conceptos (lo 

elementos que componen su campo de formación, sus comienzos, los desplazamientos 

y rectificaciones que sufren, su intervención como obstáculos, la coherencia que 

mantienen entre sí en un pensamiento). El acontecimiento científico, los avatares del 

concepto, no son el producto de la inspiración del genio, de su sacrificio abnegado, sino 

el encuentro de un conjunto de series (lingüística, experimental, instrumental, técnica, 

política, etc..) de eventos que ponen en funcionamiento una empresa más colectiva e 

impersonal que individualizada. 

 - ¿Cómo relacionar el papel del genio individual con el carácter colectivo del 

acontecimiento científico?. 
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 En los escritos de un determinado autor puede converger la multiplicidad de 

sucesos produciendo el acontecimiento científico. Las investigaciones de Bernard que 

forman los conceptos de “secreción interna” y “medio interno” combinan una trama de 

instancias experimentales, lingüísticas, técnicas, etc.. Los escritos de Bernard son en 

este caso un lugar de encuentro. El individuo en la historia de las ciencias es el espacio 

de convergencia de lo múltiple colectivo, de lo anónimo. 

 9) Historia autónoma / Historia ndependiente. 

 - ¿Debe hacerse la historia de una disciplina independientemente del 

desarrollo de las demás?. 

 Las relaciones de intercambio entre distintas disciplinas (importación de 

modelos, conceptos, técnicas experimentales, instrumentos) hacen que sea imposible 

considerar correctamente la historia de un problema encasillándola en el trayecto 

aislado de una disciplina. A menudo el desarrollo de una cuestión en un dominio 

depende del suministro de elementos procedentes de otro campo; implica un grado de 

avance en este segundo dominio. 

 - ¿Ha de elaborarse en el marco general de un concepto unitario de lo que se la 

Ciencia?. 

 La Ciencia, entendida como unidad de método y estructura, considerada como 

instancia que trasciende a la dispresión y al cambio que revela su historia, es una fábula 

construida por la historia dogmática. Lo que se piensa como la Ciencia suele ser una 

proyección de la actualidad  científica al rango de intemporalidad. No existe un método 

científico aislable de sus aplicaciones. Cada problema debe ser descrito en su historia 

efectiva, con las dependencias intercientíficas y extracientíficas pertinentes, con su 

temporalidad y periodizaciones espocíficas, no homogenizables a priori al tiempo y las 

etapas de los demás problemas científicos. 

 10) Historia erudición / Historia pedagógica. 

 - ¿Qué interés puede tener para el científico profesional la historia de las 

ciencias?. 

 Puese proporcionarle una educación epistemológica útil para afrontar con una 

actitud abierta los problemas de su disciplina. Concibiendo la historia de las ciencias 

como un proceso de rupturas, se frenan ciertos comportamientos dogmáticos ante lo 

nuevo; indicando los valores epistemológicos que han sido fecundos, puede evitarse la 

adopción de filosofía caducas en la interpretación de los resultados (compárense en este 

aspecto las actitudes vitalsitas y mecanicistas del pensamiento biológico). 
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- Se reduce a una pura curiosidad erudita?. 

 La historia  anticuaria, acrítica, sólo tiene ese carácter para el científico; la 

historia epistemológica, no exagerando tampoco su interés para el científico, sí posee 

una utilidad. 

 - ¿Qué interés puede tener la historia de las ciencias para la enseñanza de las 

ciencias?. 

 Señalando los obstáculos epistemológicos que en la historia de una disciplina 

han supuesto una resistencia al conocimiento científico, se puede evitar que éstos se 

reproduzcan en la enseñanza de las ciencias, facilitando de este modo su comprensión. 

 - ¿Qué marcos de colaboración pueden establecerse entre la historia de las 

ciencias y la pedagogía científica?- 

 La historia epistemológica permite precisar recomendaciones al enseñante de 

una materia científica (3) con el propósito de evitar la reproducción pedagógica de los 

obstáculos epistemológicos descritos  históricamente; con la intención de poner de 

relieve los valores epistemológicos que descubre un juicio recurrente. 

&-&-& 

 Trazada la posición de la “historia epistemológica” de Canguilhem en relación 

con los dilemas que componen las cuestiones de una teoría de la historia de las ciencias, 

es necesario someter a examen crítico algunos de sus desarrollos. Tal vez, el mayor 

mérito de los escritos de Canguilhem sea, en esta perspectiva, haber tratado de 

especificar, siguiendo los pasos de Bachelard, el objeto de la historia de las ciencias. Ha 

profundizado para ello en el conjunto de categorías epistemológicas de su antecesor, 

llegando a una conceptualización importante de los instrumentos teóricos empleados en 

el propio ejercicio historiográfico. No obstante, el significado y alcance de éstos no 

acaba de clarificarse totalmente en las investigaciones de Canguilhem. 

 Hay en primer lugar una interrogante que los escritos del epistemólog francés 

no parece que resuelvam. En cierto modo, reviste el carácter de una paradoja. 

Canguilhem sostiene, en línea bachelardiana, que el objeto científico es el producto de 

una elaboración realizada mediante una ruptura con el objeto natural, objeto de 

experiencia usual y de percepción en una cultura (4). El dominio constituido por la 

práctica científica es el resultado de un trabajo realizado contra las inercias de la 

experiencia inmediata, primitiva, espontánea, aunque, como señala Canguilhem, ésta se 

encuentra mediada culturalmente. Frente al conocer receptivo, pasivo, fenomenológico, 

el pensamiento científico se caracteriza por su laboriosidad, por su voluntad de nergar 



 158 

las primeras representaciones; es por ello fenomenotécnico, pues es más productor que 

receptor de su objeto. 

 El conocimiento biológico, en tanto que discurso cientñifico, debe elaborar su 

objeto rompiendo con la vida entendida como experiencia que tiene de la misma el 

organismo. En cohrencia con esto, habría una disociación entre la vida (objeto natural) 

y las ciencias biológicas. Canguilhem ofrece en cambio un planteamiento diferente. 

“L´Experimentation en Biologie Animale”, conferencia pronunciada en 1949, expone el 

papel privilegiado que ocupa la experimentación en las ciencias biológicas. El gesto 

experimental, operación científica, se funda en un gesto natural, la experiencia que un 

organismo adquiere sobre las propias funciones. La experimentación biológica 

prolonga, con una codificación científica, una función característica de lo viviente. El 

conocimiento de las funciones de la vida, sea natural o científico, siempre ha sido 

experimental. ¿Sigue habiendo discontinuidad entre la experiencia vital (la que un 

organismo tiene de sus funciones) y la experiencia biológica (constituida a través a 

través de un conjunto de procedimientos científicos?; ¿no se fundan ambas en el mismo 

concepto de experiencia entendida como debate del organismo con el medio? (5). 

 La connaissance de la Vie (1952) confirma estas ideas que parecen acercar el 

objeto natural al objeto científico. El conocimiento, como la vida, es debate con un 

medio, adaptación al mundo, transformación del mismo a través de la superación de sus 

obstáculos. ¿No hay una concepción biologista del conocimiento?; ¿no se está 

asimilando el discurso científico (la Biología) a una relación natural del organismo 

humano con el medio?: 

“La connaissance consiste concrètement dans la recherche de 
la securité par réduction des obstacles, dans la construction 
de théories d´assimilation. Elle est donc une méthode 
générale pour la résolution directe ou indirecte des tensions 
entre l´homme et le milieu. Mais définir ainsi la connaissance 
c´est trouver son sens dans sa fi qui est de permettre à 
l´homme un nouvel équilibre avec le monde, une nouvelle 
forme et une nouvelle organisation de la vie” (6). 

 Esta asimilación del concepto biológico a la vida, se concreta en la modalidad 

de su progreso: ¿la reducción de obstáculo no es, en la historia de los conceptos 

biológicos, la clasificación de éstos, su voluntad de conservarse como problemas sin 

resolver en ningún dominio heterogéneo que elimine su especificidad?. ¿No significa 

esto que los conceptos biológicos son, como la vida, una capacidad de crear siempre 
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nuevas normas ante la dinamicidad del medio, una negación del cierre de sus 

significados en la comodidad de una identificación con conceptos de otros dominios?. 

 “Le Concept et la Vie” (1961) confirma estas ideas y explícitamente asimila la 

inteligencia, y no sólo biológica, al carácter de los fenómenos vitales, el concepto a la 

vida. Examinando a la luz de estos problemas las posiciones de Aristóteles, Hegel, Kant 

y Bergson, Canguilhem juzga por recurrencia que la actualidad científica de la Biología 

Molecular reivindica como sancionadas las ideas de Aristóteles y hegel (la continuidad 

del concepto y la vida) y excluye las de Kant y Bergson (la oposición del concepto a la 

vida): 

“Dire que l´heredité biologique est une communication 
d´information c´est en un certain sens, révenir a 
l´aristotelisme, si c´est admettre qu´il y a dans le vivant un 
“logos”, inscrit, conservé et transmis” (7) 

 Esta homogeneización del concepto y la vida, de la inteligencia y los 

fenómenos vitales, ¿no implica eliminar la separación del objeto científico y el objeto 

natural?. Los escritos de Canguilhem no permiten esclarecer este punto que parece 

primordial para determinar el carácter de la epistemología propuesta, y que conduce la 

historia de los conceptos. ¿Se elaboran los fenómenos científicos rompiendo con los 

datos de la experiencia usual, o prolongándolos bajo una forma diferente?. 

 La anterior interrogante crítica dirigida a una posible “teoría de la historia de 

las ciencias” de G. Canguilhem no es la única que permite constatar una cierta 

ambigüedad en un discurso por otra parte riguroso y consciente de su proceder 

historiográfico. La historia epistemológica se presenta a sí misma como historia de los 

conceptos y se opone de forma explícita al relato de la sucesión de teorías elaborado a 

partir de una proyección histórica de la última teoría vigente. Se ha expuesto la 

distinción que Canguilhem establece entre concepto y teoría. El primero está 

caracterizado con un conjunto de notas que lo hacen identificable, pero el estatus de la 

segunda nunca se establece con nitidez. No hay en los escritos de Canguilhem una 

definición suficientemente clara de “teoría”. Se habla igualmente de “teoría 

mecanicista” que de “teoría celular” (8). ¿No es más correcto habñar de “filosofía 

mecanicista” y de “teoría celular”?. Decir que una “teoría” es unificada por los 

conceptos, es una “síntesis de conceptos”, ¿permite diferenciar el carácter específico de 

la teoría?; decir que una teoría es la respuesta a un concepto (pregunta), ¿clarifica los 

componentes lógicos que la constituyen?. ¿Qué papel juegan las leyes en el interior fr 
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las teorías, y cuál es su relación con los conceptos?. ¿En qué consiste la refutación de 

las teorías que las distingue del “desplazamiento” de los conceptos?. 

 Por otra parte, para distinguir los autores de talante más especulativo de 

aquellos en los que priva la experimentación, Canguilhem los presenta como “teóricos”. 

¿No se usa el término “teórico” cuando sería más coherente emplear la palabra 

“conceptual”?. Debe exigirse una definición mínima de “teoría” cuando se pretende 

hacer pasar por alternativa una “historia de los conceptos”. No bastan las metáforas y 

alusiones indirectas. En este punto los escritos de Canguilhem ofrecen una ambigüedad 

que no puede soslayarse, sobre todo si hay la intención (implícita en el epistemólogo 

francés, explícita en sus intérpretes althusserianos) de profundizar una teoría de la 

historia de las ciencias. 

 Sin duda esta última es una de las debiñidades más destacables del 

pensamiento de Camguilhem, que, aun no afectando al rigor de sus investigaciones, 

derivadas de una lectura atenta de las fuentes, cuestionan la posibilidad de construir una 

teoría de la historia de las ciencias. Esta debería definirse con la suficiente claridad para 

ofrecerse a una posible refutación, pues las ambigüedades sólo garantizan una solidez 

inservible. Se entra de este modo en otra cuestión conflictiva: ¿cuál es el alcance de la 

teoría de la historia de las ciencias de G. Canguilhem?. 

 El epistemólogo francés no utiliza la expresión “teoría de la historia de las 

ciencias”, sin embargo hay elementos de juicio para apoyar la presencia de ésta en sus 

escritos. En primer lugar hay que señalar el tono genérico, pretendiendo abarcar las 

investigaciones históricas de cualquier disciplina científica, que se observa en un buen 

número de sus reflexione (9). En segundo lugar pueden mencionarse algunos de sus 

textos metodológicos, como “L´Objet de l´Histoire des Sciences”, donde Canguilhem 

trata de especificar el concepto, objeto y método de la historia de las ciencias. Por 

último, la lectura no irrelevante que Macherey hace de la obra del epistemólog francés, 

constata la existencia, en ésta, de una toería de la historia de las ciencias (10). Frente a 

estos argumentos puede oponerse la declaración de Canguilhem (11) señalando que los 

conceptos histórico-epistemológicos (obstáculo, recurrencia, ruptura, etc..) deben 

modificarse a tenor del dominio estudiado. Esta afirmación no obsta para que el 

epistemólogo francés presente la historia recurrente como un programa aplicable a 

cualquier terreno científico, aun con las debidas transformaciones.   

 Aquí se plantean sin embargo un grupo de cuestiones que dificultan el 

pretendido alcance general de una teoría de la historia de las ciencias como la elaborada 
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implícitamente en los escritos de Canguilhem. Las precripciones de la supuesta teoría, 

¿son válidas para la historia del cualquier problema científico?; ¿tiene la misma 

importancia, por ejemplo, el papel de las analogías y metáforas utilizadas en disciplinas 

como la Fisiología, la Biología Molecular o la Aritmética?; ¿poseen las ideologías 

prácticas un papel relevante tanto en la teoría teoría celular como en la Microsfísica?; lo 

que se entiende por concpto, ¿es igual en la historia de la Astronomía ye en la historia 

de la Botánica?. 

 Estas interrogantes cuestionanel alcance general de una teoría de la historia de 

las ciencias, pues la eficacia de ésta sólo es constatable después de su aplicación en 

diversos campos. Que se sepa, la alternativa de Canguilhem o, si se quiere, de la 

historia epistemológica, ha sido fecunda en problemas y disciplinas que poseen cierta 

peculiaridad. El estudio del análisi diferencial de la Astronomía en la época de 

D´Alembert no ofrecerá probablemente un lenguaje tan cargado de metáforas y 

analogías, tan sugerente en complicidades ideológicas y técnicas como los escritos 

sobre la electricidad de la misma época (estudiados por Bachelard) o las hipótesis de 

Maupertuis sobre la génesis de las formas vivas (Canguilhem). 

 En otro sentido, la teoría de la historia de las ciencias discernible en los 

escritos de Canguilhem presenta ciertos síntomas que la hacen sospechosa como tal 

teoría. En primer lugar, ¿dónde se encuentra la historia dogmática que se pretende 

sustituir como alternativa?; ¿qué historiador de las ciencias no suscribe las críticas más 

repetidas que hace la historia epistemológica (“virus del precursor”, “historia 

biográfica”, “confusión de palabra y concepto”, etc...). Siguiendo las referencias de 

Canguilhem se diría que los rasgos definitorios de la historia dogmática se encuentran, 

de forma dispersa, y mayormente en los historiadores del siglo pasado (Du Bois 

Reymond, Gley, Dastre, etc..). Una representación arquetípica de los procedimientos 

característicos de este tipo de historia no está formulada en el epistemólogo francés con 

la sistematicidad que el presente trabajo los ha expuesto, pero las críticas de 

Canguilhem permiten sugerir tal representación. Sin duda la historia dogmática sigue 

presente con toda su virulencia en las obras de divulgación y en la mayoría de las 

introducciones históricas de los manuales de enseñanza científica. ¿Justifica, la 

importancia de estos estudios de segundo orden, la constitución de una crítica como la 

hecha por Canguilhem?. ¿No existe el preligro de englobar , bajo la rúbrica de “historia 

dogmática”, un conjunto de estudios históricos valiosos en sus aportaciones, aunque 

disientan en ciertos aspectos de las posiciones epistemológicas de Canguilhem?. ¿No 
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puede servir la “historia dogmática” como un categoría que, eliminando matices y 

distinciones, englobe y descalifique investigaciones de signo y valor diferentes? (12). 

Este esquematismo, ¿no desliza la actitud dogmática hacia aquellos que pretenden 

criticarla?. Estas preguntas cuestionan posiblemente el carácter crítico del concepto de 

“historia dogmática”. 

 La teoría de la historia de las ciencias de G. Canguilhem encuentra los límites 

de su aplicación en las investigaciones que permite conducir. Por ello sus enunciados 

componen menos una teoría que un conjunto de recomendaciones generales entre las 

que se encuentran algunos procedimientos. Una prueba son las investigaciones 

históricas de Michel Foucault, quien, estudiando el dominio de las ciencias humanas, se 

ve obligado a poner en marcha un nuevo instrumental metodológico (“arqueología”), 

un nuevo objeto (el saber). ¿Qué queda de la teoría de la historia de las ciencias de G. 

Canguilhem?. Sin duda bastantes sugerencias y no pocos procedimientos, pero se está 

ante algo completamente diferente. 

 Las dificultades que permiten dar el rango de teoría a un grupo de 

recomendaciones generales atestiguan la inexistencia, por el momento, de una historia 

de las ciencias, es decir, de una disciplina individualizada por la unidad de su objeto y 

metodología. Aquí, como en otros dominios, impera la “diseminación”: 

“Todo el mundo habla de historia de las ciencias. Como si 
existiera. Pues no, no sé que exista. Sé de monografías o de 
asociaciones de monografías con intersecciones vacías. 
Distributivamente, hay historias de las ciencias. De 
geometría, de álgebra, apenas de matemáticas, de óptica, de 
termodinámica, de historia natural, y así sucesivamente” 
(13). 
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NOTAS A LA CONCLUSIÓN.  

  

 (1) Cfr: FOUCAULT (1971a), págs.29-31, trad. esp.  

 (2) Esto es manifiestio en las experiencias que llevaron al descubrimiento 

bernardiano de la función glucogénica del hígado. Cfr: BERNARD (1877a).  

 (3) Cfr: BACHELARD (1938a), pág. 46-48. 

 (4) Cfr: C.42, pág. 16. 

 (5) Cf. C.6, pág. 23. 

 (6) C.8, pág. 101. 

 (7) C.41, pág.362.  

 (8) C.9, pág.16, trad. esp. y C.3, respectivamente. 

 (9) Cfr: C.3, pág.53, C.9. pág.182, trad. esp, C.28, pág.184, C.31, pág.235. Son 

ejemplos del tono genérico, y en general imperativo, de las recomendaiones de 

Canguilhem. 

 (10) MACHEREY (1964a), pág.1, trad. esp. 

 (11) Cfr: C.62, pág.24.  

 (12) FICHANT y PECHEUX (1969a) incluyen posiciones tan diversas como las 

de Sarton, Deum, Comte, Brunschvicg entre las que deben ser desplazadas por la 

historia epistemológica.   

 (13) LE GOFF y NORA (1974a), Vol 2., pág.212. 
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