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No tA EDI to RIAL

Las con fe ren cias so bre teo ría crí ti ca de la We llek Li brary se

dic tan anual men te en la Uni ver si dad de Ca li for nia, en Ir vi ne,

ba jo los aus pi cios del Cri ti cal Theory Ins ti tu te. Las que se pre -

sen tan a con ti nua ción se dic ta ron en ju nio de 1993.

JoHN CAR LoS Ro wE

Di rec tor del Cri ti cal Theory Ins ti tu te



PRE FA CIo

Aun un cu rri cu lum vi tae es una es pe cie de au to bio gra fía. Por
ru di men ta rio y trans pa ren te que sea, pue de re ve lar ras gos pro -
fun da men te per so na les. Sin du da, el mío lo ha ce; abun da en de -
mos tra cio nes de que ten go al go así co mo un pro ble ma con las
fron te ras: en mi pe cu liar eco no mía psí qui ca e in te lec tual, és tas
es tán he chas pa ra ser cru za das. Más: cons ti tu yen ten ta cio nes
irre sis ti bles. Las bus co, no pa ra po ner a prue ba sus lí mi tes, si no
pa ra sa cu dir las, co mo un pe rro ha ce con un hue so. Aun en mi
épo ca de cien tí fi ca prác ti ca, me re sul ta ba di fí cil que dar me quie -
ta, evi tar deam bu lar de uno a otro la do; en aque llos días, en tre la
bio lo gía y la fí si ca, en tre la teo ría y la ex pe ri men ta ción. Y una
vez que cru cé las fron te ras de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, una vez
que pa sé de ha cer cien cia a es cri bir so bre ella, el pro ble ma no hi -
zo si no em peo rar, por que aho ra eran mu chos más los lí mi tes por
los que te nía que preo cu par me.

Con es ta his to ria a cues tas, di fí cil men te po día de jar de acep -
tar con agra do una in vi ta ción del Cri ti cal theory Ins ti tu te, no só -
lo co mo un ho nor si no co mo un de sa fío, un re to a ha blar de cien -
cia en el co ra zón de la “otra cul tu ra”. Los ca pí tu los que for man
es te li bro, ba sa do en con fe ren cias dic ta das en ju nio de 1993, son
su re sul ta do: al mis mo tiem po ejem plos adi cio na les de cru ces de
fron te ras y, aca so apro pia da men te, so bre cru ces de fron te ras. Se



re fie ren al trá fi co en la in ves ti ga ción cien tí fi ca nor mal en tre me -
tá fo ras y má qui nas, soft wa re y hard wa re, len gua je y cien cia; en
sín te sis, a los pro ce sos nor ma les de in ter cam bio cien tí fi co a tra -
vés de la fron te ra en tre el de cir y el ha cer, que los cien tí fi cos por
lo co mún con si de ran in mu ta ble y fir me.

La idea de que las pa la bras son una co sa y los ac tos otra se
vio ra di cal men te so ca va da en 1955, cuan do J. L. Aus tin ex pu so
su teo ría de los “ac tos de ha bla” en una se rie de con fe ren cias dic -
ta das en la Uni ver si dad de Har vard y ti tu la das Có mo ha cer co -

sas con pa la bras (1962). Aus tin sos te nía que la fun ción del len -
gua je no siem pre o no só lo es des crip ti va; a ve ces es per for ma ti -
va, y de allí la ex pre sión ac to de ha bla. A di fe ren cia de las
pro po si cio nes des crip ti vas, los ac tos de ha bla (sus ejem plos clá -
si cos son las apues tas, las con sa gra cio nes ma tri mo nia les y las
de cla ra cio nes de gue rra) no es tán su je tos a prue bas de ver dad o
fal se dad, si no que es ne ce sa rio eva luar los me dian te un cri te rio
di fe ren te, su efi ca cia, por ejem plo (o, pa ra usar un tér mi no del
au tor, su fe li ci dad). Co mo ta les, son in he ren te y ne ce sa ria men te
so cia les y de pen den de la exis ten cia de con ven cio nes acor da das
so bre el efec to de cier tas pa la bras, pro nun cia das en cir cuns tan cias
par ti cu la res por per so nas con ven cio nal men te au to ri za das a po ner
en prác ti ca di chos efec tos.

A par tir de Aus tin, los fi ló so fos y los teó ri cos de la li te ra tu -
ra ex ten die ron el ca rác ter per for ma ti vo del len gua je mu cho más
allá del ám bi to de los ac tos de ha bla. De con for mi dad con es tas
ela bo ra cio nes, mi su pues to es que to do el len gua je es per for ma -
ti vo y, por lo tan to, to do el len gua je, in clu so el cien tí fi co, pue de
y de be so me ter se al cri te rio de la efi ca cia. És ta no se evo ca aquí
pa ra dis tin guir la de la ver dad si no en el sen ti do prag má ti co, en
sí mis ma co mo una me di da po ten cial del va lor de ver dad; tam -
bién apor ta una for ma de fun dar la de pen den cia so cial de la ver -
dad en la rea li dad ma te rial. Hay que de cir, des de lue go, que las
pro po si cio nes des crip ti vas son per for ma ti vas en un sen ti do que
di fie re un tan to del de los ac tos de ha bla: no en vir tud de po ner
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di rec ta men te en ac ción sus re fe ren tes si no por su in fluen cia en
las ma ne ras en que es truc tu ra mos y cons trui mos nues tros mun -
dos so cia les y ma te ria les. En par te, su fuer za se de du ce de la im -
po si bi li dad mis ma de la de no ta ción pu ra. Co mo lo ates ti gua la
ubi cua pre sen cia de las me tá fo ras, la dis tin ción clá si ca en tre lo
li te ral y lo me ta fó ri co no es más vá li da en el len gua je cien tí fi co
que en el co rrien te. Par te de la fuer za de las pro po si cio nes des -
crip ti vas se de ri va en ton ces del pa pel de la me tá fo ra en la cons -
ti tu ción de la si mi li tud y la di fe ren cia, en la de fi ni ción de los
“pa re ci dos de fa mi lia” que for man la ba se a par tir de la cual ca -
te go ri za mos los fe nó me nos na tu ra les (véan se, por ejem plo,
Rosch y Mer vis, 1975 y Hes se, 1988) y en la mo ti va ción pa ra
rea li zar ex pe ri men tos par ti cu la res o cons truir dis po si ti vos téc ni -
cos es pe cí fi cos.

No ha ce fal ta de cir que no to das las me tá fo ras son igual men -
te úti les o, ya que es ta mos, igual men te cau ti van tes. La efec ti vi -
dad de una me tá fo ra, co mo la de un ac to de ha bla, de pen de de con -
ven cio nes so cia les com par ti das y, tal vez es pe cial men te, de la au -
to ri dad con ven cio nal men te otor ga da a quie nes la usan. tam bién
de pen de de otros pa re ci dos de fa mi lia ya vi gen tes. Con si de re mos,
por ejem plo, las for mas en que se ha ima gi na do el pro ce so de fe -
cun da ción bio ló gi ca. Ha ce vein te años, ese pro ce so po día des cri -
bir se efi caz y acep ta ble men te en tér mi nos que evo ca ban el mi to
de la Be lla Dur mien te (por ejem plo, pe ne tra ción, con quis ta o des -
per tar del óvu lo por el se men), pre ci sa men te de bi do a la con so nan -
cia de esa ima gen con los es te reo ti pos se xua les pre va le cien tes
(véa se Mar tin, 1991). En la ac tua li dad, ha lle ga do a pa re cer más
útil y no to ria men te más acep ta ble una me tá fo ra di fe ren te: en los
li bros de tex to con tem po rá neos, es más pro ba ble que la fe cun da -
ción se ex pre se en el len gua je de la igual dad de opor tu ni da des (y
se la de fi na, por ejem plo, co mo “el pro ce so me dian te el cual se
en cuen tran y se fun den el óvu lo y el es per ma to zoi de” [Al berts et

al., 1990, pág. 868]). Lo que ha ce vein te años era una me tá fo ra
so cial men te efi caz ha de ja do de ser lo, en gran par te de bi do a la



dra má ti ca trans for ma ción de las ideo lo gías del gé ne ro que se ha
pro du ci do en ese lap so.1

¿Qué pa sa, em pe ro, con la efi ca cia cien tí fi ca de una me tá fo -
ra? ¿Al gu nas me tá fo ras no son cog ni ti va y tec no ló gi ca men te
más pro duc ti vas que otras? In du da ble men te. Pe ro lo que qui zá
sea más in te re san te es que pue den pro du cir di fe ren tes efec tos. En
es te ejem plo, ha bría que ad mi tir la pro duc ti vi dad cien tí fi ca de
am bas me tá fo ras. Una con du jo a una in ves ti ga ción in ten si va de
los me ca nis mos mo le cu la res de la ac ti vi dad es per má ti ca (y pro -
du jo ex pli ca cio nes quí mi cas y me cá ni cas de la mo ti li dad de los
es per ma to zoi des, su ad he sión a la mem bra na ce lu lar y su ap ti tud
pa ra efec tuar su fu sión), en tan to que la otra pro mo vió in ves ti ga -
cio nes que per mi tie ron di lu ci dar los me ca nis mos cu ya pre sen cia
ha ría que se con si de ra ra ac ti vo al óvu lo (por ejem plo, su pro duc -
ción de las pro teí nas o mo lé cu las res pon sa bles tan to de po si bi li -
tar co mo de im pe dir la ad he sión y la pe ne tra ción).

Des de lue go, la efi ca cia par ti cu lar de las me tá fo ras cien tí fi -
cas de pen de no só lo de los re cur sos so cia les dis po ni bles si no
tam bién de los re cur sos téc ni cos y na tu ra les a los que se pue de
te ner ac ce so. El len gua je no cons tru ye sim ple men te la rea li dad.
La pro duc ti vi dad de la me tá fo ra de la Be lla Dur mien te, co mo la
de la ima gen de la igual dad de opor tu ni da des, exi gió la coo pe ra -
ción de los ma te ria les a ma no: re qui rió que, al bus car las, pu die -
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1. Una de las fa ce tas de la re vo lu ción cul tu ral de las dos úl ti mas dé ca das
es el drás ti co au men to en la can ti dad de mu je res cien tí fi cas, es pe cial men te en
las cien cias bio ló gi cas. Pe ro la me ra pre sen cia de cien tí fi cas no ga ran ti za en sí
mis ma un cam bio en lo que se con si de ra co mo una me tá fo ra so cial men te acep -
ta ble. La mo di fi ca ción de la ideo lo gía y los idea les cul tu ra les de lo “mas cu li -
no” y lo “fe me ni no” fue cru cial, aun que con tri bu yó a ella, des de lue go, el cam -
bio de los ro les de las mu je res, así co mo el cam bio de los roles que son ina cep -
ta bles pa ra és tas re ci bió, a su vez, el apor te de una mo di fi ca ción en la ideo lo gía
de gé ne ro pre va le cien te.



ran pro du cir se prue bas de los pro ce sos ac ti vos en el óvu lo, en el
es per ma to zoi de o en am bos, pa ra po der con tar uno u otro re la to.
tam bién exi gió la dis po ni bi li dad de los ti pos de apa ra tos me cá -
ni cos ca pa ces de re gis trar di chas prue bas y pro veer los ele men -
tos de una tra ma na rra ti va.

Pro pon go es ta his to ria co mo el ejem plo más sim ple que se
me ocu rre pa ra ilus trar una mo ra le ja bá si ca acer ca del pa pel del
len gua je en la cien cia. No obs tan te, por sim ple que sea, tam bién
su gie re al gu nas de las di fi cul ta des his tó ri cas y fi lo só fi cas pa ra
tra zar los efec tos per for ma ti vos de las me tá fo ras en la cien cia.
Pa re ce in ne ga ble la exis ten cia de al gu na re la ción en tre el cam -
bio de me tá fo ra en es tas ex pli ca cio nes, el sur gi mien to de nue vas
agen das de in ves ti ga ción y la trans for ma ción so cial coin ci den te;
sin em bar go, ¿cuál es la fuer za de esa re la ción? Ade más, ¿es la
ex pli ca ción (la me ta na rra ti va) que he pro pues to aquí la úni ca
des crip ción de esos su ce sos que pue de dar se? ¿Qué pa sa con el
de sa rro llo de nue vas tec no lo gías pa ra re pre sen tar los me ca nis -
mos de la fe cun da ción? ¿Y qué ocu rre con el vo raz (e in sa cia ble)
ape ti to de los in ves ti ga do res cien tí fi cos en bus ca de nue vos fe -
nó me nos? Con se gu ri dad, tam bién hay que con tar con to dos es -
tos fac to res. Si pre ten de mos que es te re la to so bre el de cir y el ha -
cer sir va más co mo his to ria que co mo na rra ción mo ral, de be ría
re sul tar evi den te que hay que ha cer mu cho más pa ra sa car a la
luz las com ple jas lí neas de in fluen cia e in te rac ción de las nor mas
cul tu ra les, las me tá fo ras y el de sa rro llo téc ni co.

El pri mer ca pí tu lo de es te vo lu men, “Len gua je y cien cia: la
ge né ti ca, la em brio lo gía y el dis cur so de la ac ción de los ge nes”,
es tá igual men te in com ple to. Cuen ta una his to ria en cier to mo do
pa ra le la, no acer ca del óvu lo y el es per ma to zoi de si no so bre el
ci to plas ma y el nú cleo, los ge nes y los or ga nis mos. La me tá fo ra
rec to ra del dis cur so de la ac ción de los ge nes es la de és tos co mo
agen tes ac ti vos, ca pa ces no só lo de ani mar el or ga nis mo si no de
lle var a ca bo su cons truc ción; tal co mo lo ex pre só el fí si co Er win
Sch roe din ger, co mo “el có di go ju rí di co y el po der eje cu ti vo
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