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mero se caracteriza por la estrategia de la expulsión, donde autoridades rivales compiten por 
ganarse un estatus científico. En estos casos se acostumbran a enfrentar la ciencia ortodoxa 
con la heterodoxa. Sin embargo, ninguna de las partes quiere desacreditar la autoridad epis-
temológica de la ciencia en sí, sino expulsar aquellas disciplinas que, a su parecer, no pertene-
cen a ella. El segundo tipo de boundary-work implica la expansión. En este caso suele incluir a 
aquellos que, en nombre de la ciencia, quieren extender sus fronteras a otros dominios o, por 
el contrario, cuando la religión o el conocimiento popular cuestionan el derecho de la ciencia 
a juzgar la veracidad de algunas cuestiones. Finalmente, el tercer género se caracteriza por la 
protección de la autonomía. Estos casos acontecen cuando poderes fuera de la ciencia, como 
el político, intentan usar la autoridad de los científicos de manera que comprometen su labor 
al mezclarlos con intereses sociopolíticos o económicos.6 

Hay que tener en cuenta que en el proceso de atribuir la etiqueta “ciencia” a un dominio 
concreto, se atribuye, al mismo tiempo, la etiqueta de “pseudociencia” a aquello que queda 
fuera de él. En su reciente libro, titulado The pseudoscience wars (2012) —en referencia a las 
mencionadas Science wars— el historiador de la ciencia Michael D. Gordin analiza el caso del 
psicoanalista ruso-judío Immanuel Velikovsky (1895-1979) mediante el uso del boundary-work. 
En su opinión, pseudociencia es un término de abuso, un epíteto con el que desacreditar cier-
tas doctrinas. Según argumenta, dicha noción se ha construido alrededor de la idea de la mi-
mesis: para los científicos ortodoxos, la pseudociencia es aquello que imita a la ciencia sin 
serlo realmente. Por ello, no hay nada que unifique las pseudociencias excepto el hecho de 
que científicos de varias disciplinas hayan decidido condenarlas al ostracismo. En este sentido, 
Gordin insiste en la necesidad de examinar la historia de los debates sobre la pseudociencia 
para comprender qué se entiende por ciencia.7

Someter estas categorías a un análisis historiográfico permite relacionarlas con los proce-
sos político-sociales gobernantes, tal y como propone Gieryn. Uno de los aciertos de The pseu-
doscience wars (2012) es que nos muestra cómo, en un momento determinado, los científicos 
entendieron su estatus, sus posicionamientos ideológicos y el futuro de sus disciplinas dentro 
de la sociedad. Como argumenta Gordin, la ciencia ortodoxa, entendida como una forma de 
autoridad, necesita de la demarcación científica para definirse en contraposición a aquello 
que se tacha de pseudociencia. Por ello Gordin postula que si queremos tener una ciencia, 
tenemos que aceptar que siempre habrá doctrinas excluidas que luchen por su aceptación. El 
proceso de demarcación científica es irremediable, ya que la ciencia se basa, en parte, en la ex-
clusión de otros dominios. La existencia de la pseudociencia deviene así inevitable, por lo que 
combatirla se vuelve problemático.8 Por lo tanto, la historia de la ciencia es, a su vez, la historia 
de la pseudociencia. Diferenciar entre ambas resulta tan ineficiente como intentar definir qué 
es la ciencia sin tener en cuenta su desacreditado alter ego pseudocientífico. 

El problema filosófico de la demarcación científica forma parte de un debate histórico, pero 
no deja de ser un tema candente. Gieryn y Gordin no le ven solución, ya que presuponer que 
pueda existir un criterio de demarcación científica significa mantener una visión naturalista 
de la ciencia, como algo descubierto en vez de construido.9 Como historiador, Gordin dice estar 

6 Ibid., pp. 15-17.
7 Michael D. GORDIN: The pseudoscience wars: Immanuel Velikovsky and the birth of the modern 

fringe, Chicago, London, The University of Chicago Press, 2012. 
8 Ibid., pp. 195-213.
9 Un ejemplo de la visión naturalista vs. la constructivista puede hallarse en la historiografía del in-

consciente. En 1970 el historiador Henri F. Ellenberger publicó su hoy clásico The discovery of the 
unconscious, cuyo título nos remite a una idea naturalista del inconsciente. En 2010, Angus Nicholls 
y Martin Liebscher editan Thinking the unconscious, donde el título se eligió para expresar el rechazo 
de la aproximación de Ellenberger y la apuesta por un análisis histórico y socioconstructivista. Henri 
F. ELLENBERGER: El descubrimiento del inconsciente: Historia y evolución de la psiquiatría dinámica, 
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Las fronteras construidas de la ciencia
La pseudociencia representa un objeto de estudio espinoso para los historiadores de la 

ciencia, tanto o más que para los propios científicos. En las llamadas Science wars de los años 
90 del pasado siglo, estos últimos mostraron tener una especial alergia hacia los campos ta-
chados de pseudocientíficos.1 Los estudios apodados mediante este nombre surgieron como 
reacción a los análisis posmodernos, de carácter socioconstructivista, que cuestionaban la su-
puesta objetividad y neutralidad de la ciencia.2 

En el libro Cultural boundaries of science (1999), el sociólogo Thomas F. Gieryn sometió las 
Science wars a un análisis propio, hoy muy extendido, que apodó boundary-work,3 Mediante 
la metáfora de los mapas, los cuales van limitando —a la vez que definiendo— un territorio, 
Gieryn creó una analogía entre la cartografía y el boundary-work. Así en la ciencia, como en 
otros ámbitos, los distintos actores construyen sus “mapas” para decidir que es ciencia y que 
no. “El problema”, nos dice Gieryn, “no es que no exista una ‘ciencia real’ detrás de las represen-
taciones cartográficas, sino que hay demasiadas ‘ciencias reales’”.4 El constructivismo socioló-
gico no es pues una forma de nihilismo. Lo que viene a advertirnos Gieryn es que, en cualquier 
hecho, instrumento o disciplina científica no hay una etiqueta previa que ponga “verdadero”, 
sino que esta clase de epítetos se añaden en el momento de cartografiar —y definir— este 
hecho, instrumento o disciplina. 

Tras someter las Science wars a análisis, mediante el uso del boundary-work, Gieryn conclu-
yó que éstas no son más que:

…concursos de credibilidad en los cuales los partidos rivales manipulan los límites de la 
ciencia con tal de legitimar sus creencias sobre la realidad y asegurar su conocimiento 
creando una autoridad epistemológica provisional provista de influencia, prestigio y re-
cursos materiales.5 

Según Gieryn, estos concursos de credibilidad —dentro y fuera de las Science wars— se di-
viden en tres géneros en donde cada uno representa un tipo distinto de boundary-work. El pri-

1 Véase, por ejemplo: Paul GROSS y Norman LEVITT: Higher superstition: The academic left and its 
quarrels with science, Balitmore, John Hopkins University Press, 1994. 

2 Sobres los estudios históricos y culturales que presentaron la ciencia como un objeto construido 
véase, por ejemplo: Trevor PINCH: “Science as golem”, Academe, 82, (1996), p. 16. 

3 Thomas F. GIERYN: Cultural boundaries of science: Credibility on the line, Chicago, University of 
chicago Press. Véase también: Thomas F. GIERYN: “Boundaries of science”, en Gerald E. MARKLE, et 
al. (coords.): Handbook of Science and Technology Studies, London/New Delhi, Sage, 1995.

4 Thomas F. GIERYN: Cultural boundaries of science..., p. 19. 
5 Ibid., p. 337. 
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 el triunfo del positivismo y el materialismo a lo largo del siglo XIX. Según Wolffram, la actitud 

negativa de Wundt no estaba relacionada con el hecho de que la parapsicología o el psychical 
research obligaran a traspasar los límites de la ciencia ortodoxa. Por el contrario, su malestar 
se debía a que estos invadían el terreno y la autoridad epistemológica de otras disciplinas en 
competición por adquirir el preciado estatus de ciencia, particularmente: la psicología.17 En 
este sentido, la actitud de Wundt debe interpretarse como una forma de boundary-work, es 
decir, una estrategia para demarcar su campo de las tentativas de investigadores de lo para-
normal como Schrenck-Notzing.

El acierto del análisis de Wolffram —también presente en el citado libro de Gordin— es que 
nos muestra que los procesos de demarcación no solo se dan en la pugna entre la ciencia y la 
pseudociencia, sino también dentro de los campos considerados como pseudocientíficos. Si 
la parapsicología era —y es— la amenaza pseudocientífica de la psicología, el espiritismo y el 
ocultismo lo eran —y lo son— para la parapsicología. En este sentido, las estrategias de boun-
dary-work examinadas por Gieryn (expulsión, expansión, protección de la autonomía) son 
aplicables tanto en el primer como en el segundo caso. Según expone Wolffram, en Alemania 
los parapsicólogos restringieron enormemente los miembros de su comunidad, así como la 
metodología y teorías aceptadas para el estudio de la facultad del médium: la mediumnidad. 
De este modo, intentaron desmarcarse de los espiritistas y ocultistas, que aún confiaban en 
que sus creencias serían probadas por quienes consideraban las futuras autoridades científi-
cas de una nueva y definitiva psicología.18 

Este proceso de demarcación dentro de la parapsicología también se dio en el contexto 
francés. En los años 20 del pasado siglo la alternativa francesa al psychical research, la metapsí-
quica, prohibió a los espiritistas asistir a sus congresos. El promotor de esta iniciativa fue el 
médico Eugène Osty (1834-1938), por entonces director del Institut Métapsychique Internatio-
nal de Paris, aún hoy en funcionamiento.19 El historiador Matthew Brady Brower se ha intere-
sado por este caso en su libro Unruly spirits (2010), donde también ha usado el boundary-work 
como herramienta historiográfica.20 Su análisis de la heterodoxia científica, representada por 
la metapsíquica, se basa en:

...la asunción de que un campo de conocimiento tan general y de largo alcance como la 
“ciencia” alcanza su identidad solo en relación a aquello que excluye, prohíbe, y por otra 
parte apela para diferenciarse de los sistemas de conocimiento en competición.21 

En la misma línea de Gordin, Brower nos advierte que para comprender qué se entiende 
por ciencia es tan o más importante saber qué se entiende por pseudociencia. Ambas son las 
caras de una misma moneda, por lo que el historiador de la ciencia, a diferencia del científico, 
se ve obligado a asumir dicha dicotomía y evitar presentar solo una de las dos caras como la 
importante o, peor aún, la verdadera. Por ello, la historia de las consideradas pseudociencias, 
como la parapsicología, el magnetismo o, incluso, el hipnotismo, contribuye a entender cómo 
se definió la ciencia en un momento determinado. El uso del boundary-work en esta clase de 
estudios no es pues una simple herramienta para identificar las estrategias que los científicos 

17 Ibid., p. 15.
18 Ibid., p. 16.
19 Véase, por ejemplo: Sofie LACHAPELL, “Attempting science: the he creation and early development 

of the Institut métapsychique international in Paris, 1919-1931”, Journal of the History of Behavio-
ral Sciences, 41, 1, (2005), pp. 1-24. 

20 Matthew Brady BROWER: Unruly spirits. The science of psychic phenomena in modern France, Urba-
na, Chicago and Springfield, University of Illinois Press, 2010.

21 Ibid., p. XX.

más interesado en cómo ciertas personas y grupos usaron los términos ciencia y pseudocien-
cia para perseguir sus fines, que no en juzgar si estas etiquetas fueron usadas “correctamente” 
según los estándares de nuestra época.10 Sin embargo, muchos han sido los filósofos e histo-
riadores que se han adentrado en el tema de la demarcación científica, empezando por Karl 
Popper (1902-1994), quien fue el primero en dar un nombre a este problema. 

Según Popper, el criterio para determinar el estatus científico de una teoría es su falsabili-
dad, su refutabilidad o su testabilidad.11 Desde entonces, el problema de la demarcación se ha 
ido complejizando mediante las teorías del historiador Thomas Kuhn (1922-1996) o el soció-
logo Robert Merton (1910-2003). En el primer caso, si los paradigmas deciden qué es ciencia y 
qué no, podría interpretarse que todo aquello que queda fuera del paradigma se concibe como 
pseudociencia. En el segundo caso, y desde una visión sociológica, la ciencia se distinguiría por 
sus normas de institucionalización, las cuales someten a los científicos a un sistema de pre-
mios y sanciones, juicios y comportamientos.12 Sin querer entrar de lleno en el debate filosófi-
co, Gordin y Gieryn plantean que quienes pretendan resolver el debate ciencia-pseudociencia, 
deberían empezar por fijarse en cómo la comunidad científica decide qué forma parte de su 
ámbito y qué no, es decir, deberían adentrarse en el boundary-work.13 

El boundary-work y la historia de la (pseudo)ciencia
En este apartado me centraré en algunos estudios destacados que, desde la historia de 

la ciencia y mediante el boundary-work, se han propuesto estudiar campos hoy tachados de 
pseudocientíficos. En este caso, me referiré a lo que hoy llamamos comúnmente parapsico-
logía, la cual tuvo sus orígenes en unas disciplinas nacidas a finales del siglo XIX y principios 
del XX, especialmente: el psychical research anglosajón y la métapsychique francesa, conocida 
como metapsíquica en España.14

Aunque el término parapsicología se popularizó a partir de 1930 a través de los estadouni-
denses Joseph Rhine (1895-1980) y William McDougall (1871-1938), fue acuñado en 1889 por el fi-
lósofo y psicólogo alemán Max Dessoir (1867-1947). Bajo la influencia del psychical research, Ale-
mania se convirtió en un país pionero en esta clase de investigaciones con médiums a lo largo 
de las primeras décadas del siglo XX. La historiadora de la ciencia Heather Wolffram examina el 
caso alemán mediante el uso del boundary-work en su libro The stepchildren of science (2009).15

Wilhem Wundt (1832-1920), considerado como uno de los fundadores de la psicología ex-
perimental, apodó la parapsicología de su tiempo como “la hijastra de la ciencia”.16 Sin em-
bargo, como muestra Wolffram, otras personalidades científicas alemanas, como Albert von 
Schrenck-Notzing (1862-1929), confiaron en que el estudio de los médiums contribuiría a difu-
minar las fronteras entre la ciencia y la metafísica, las cuales se habían fortalecido mediante 

Madrid, Gredos, 1976. Angus NICHOLLS y Martin LIEBSCHER (coords.): Thinking the unconscious: Ni-
neteenth-century German thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

10 Michael D. GORDIN: The pseudoscience wars..., p. 18. 
11 Karl POPPER: Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge, New York, Routledge, 

2002 [1963], p. 48.
12 Thomas S. KUHN: The structure of scientific revolutions, Chicago, University of Chicago Press, 1996 

[1962]. Robert K. MERTON: The sociology of science: Theoretical and empirical investigations, Chica-
go, University of Chicago Press, 1973. 

13 Michael D. GORDIN: The pseudoscience wars..., p. 195-213. Thomas F. GIERYN: Cultural boundaries of 
science..., pp. 18-25.

14 Sobre la historia de la parapsicología véase: John BELOFF: Parapsychology. A concise history, Lon-
don, The Athlone Press, 1993. 

15 Heather WOLFFRAM: The stepchildren of science. Psychical research and parapsychology in Ger-
many, c. 1870-1939, Amsterdam, New York, Editions Rodopi, 2009.

16 Ibid., p. 5.
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 al cual el historiador puede verse empujado, quizá de forma inconsciente, por los estándares 

científicos de la época. Por ejemplo, Brower, el historiador antes citado en relación a la me-
tapsíquica francesa, comete esta clase de desliz, el cual puede observarse en la siguiente cita:

Para los investigadores crédulos que aceptaron la llamada hipótesis espiritista, el estudio 
de los médiums se entendió como un medio para confirmar la supervivencia del alma 
como hecho natural. Para los muchos investigadores críticos aunque abiertos de mente 
que ocuparon un lugar entre estos dos extremos, los fenómenos remarcables de las sesio-
nes espiritistas fueron meras curiosidades, seductores en cuanto sugerían la existencia 
de facultades mentales y propiedades de la materia las cuales seguían, por el momento, 
fuera del foco de luz de la ciencia.26 

Esta dicotomía entre “investigadores crédulos” e “investigadores críticos aunque abiertos 
de mente” podría sustituirse por pseudocientíficos vs. científicos. Desde mi punto de vista, el 
historiador de la ciencia no es el encargado de poner esta clase de etiquetas, sino que tiene 
que identificar quiénes las usaron, de qué manera y con qué fines. En este caso, estos “in-
vestigadores crédulos” fueron, entre otros, Frederic W. H. Myers (1843-1901) y Humbert Torres 
(1879-1955). Es decir, figuras altamente respetadas dentro de la psicología y la medicina de su 
tiempo, e incluso, en el caso de Torres, dentro de la política. Fueron crédulos a ojos de otros 
investigadores, y así lo tiene que mostrar el historiador. Si se presentase del modo en que lo 
ha hecho Brower, la ciencia pasada no consolidada en la actualidad podría definirse como una 
pseudociencia o una historia de credulidad.

En conclusión, el uso del boundary-work representa una herramienta muy útil para el histo-
riador de la ciencia, sobre todo en relación a los debates ciencia-pseudociencia. Sin embargo, 
el uso de este análisis debe ir acompañado de una reflexión respecto a estas categorías por 
parte del historiador. Una gran ventaja del boundary-work es que invita a esta clase de re-
flexión. Así, incita al historiador a dejar a un lado sus prejuicios para evitar que la historia de 
la ciencia se convierta en un criterio de demarcación, es decir, que contribuya a cimentar las 
fronteras entre ciencia y pseudociencia en vez de indagar en los mecanismos sociopolíticos 
implicados en su construcción. 

26 Matthew Brady BROWER: Unruly spirits..., p. XVII. El subrayado es mío. 

siguieron para demarcar sus disciplinas. Por el contrario, cumple un objetivo acaso más im-
portante: nos permite constatar los procesos sociopolíticos imbricados en la construcción de 
aquello llamado ciencia y que, por usar la metáfora de Friedrich Nietzsche (1844-1900), se alza 
como una catedral construida sobre la inestabilidad de las aguas.22 

La pseudociencia y el historiador de la ciencia
Llegados a este punto merece la pena reflexionar sobre tres cuestiones sugeridas por el 

boundary-work: primero, si es legítimo diferenciar entre la historia de la ciencia y la de la pseu-
dociencia; segundo, si es historiográficamente acertado tachar una disciplina de pseudocien-
tífica cuando no fue considerada así en el momento histórico al cual nos referimos; y tercero, 
si tiene sentido que el historiador de la ciencia use una categoría como pseudociencia. 

Considero que la respuesta al primer punto puede hallarse en el primer apartado, pero 
creo que es importante volver a remarcarlo. Si nos atendemos a las fuentes citadas y, espe-
cialmente, a Gordin, no hay ciencia que exista sin su “gemelo malvado”.23 Al mismo tiempo, 
no hay ciencia que se haya determinado a sí misma como pseudocientífica. En este sentido, 
la categoría pseudociencia está más ligada a aquello que se presenta como ciencia que no a 
aquello que se tacha de pseudocientífico. Del mismo modo, no existe ningún científico que 
se presente como pseudocientífico por el hecho de dedicarse a una ciencia heterodoxa. Un 
parapsicólogo solo es un pseudocientífico a ojos de un psicólogo, no bajo su propia mirada. 
Entonces, a diferencia de la ciencia, uno no puede hacer pseudociencia, son otros quienes te 
atribuyen el hacerla.

Por ello, no tiene sentido diferenciar entre la historia de la ciencia y la historia de la pseu-
dociencia. Hablar de una significa necesariamente hablar de la otra. Como apunta Brower, la 
ciencia crea su identidad en la medida en que demarca todo lo que no es, es decir, en la me-
dida en que construye la pseudociencia.24 El historiador de la ciencia debe estar atento a este 
proceso para comprender bien su objeto. Por ello, las historiografías sobre el magnetismo, el 
hipnotismo, el psychical research o la metapsíquica cuentan con un objeto privilegiado para 
saber qué se entendió por ciencia al estudiar qué se excluyó de ella. 

La segunda cuestión antes señalada implica el referirse a una disciplina como pseudocien-
tífica en un momento en que esta no tenía dicha consideración. Por ejemplo, aunque hoy en 
día se considera que la parapsicología es una pseudociencia, a principios del siglo XX la me-
tapsíquica y el psychical research nunca fueron considerados como tal. A grandes rasgos, se 
definía estas disciplinas como un proyecto científico aún por consolidar. El premio Nobel de 
medicina Charles Richet (1850-1935), quien acuñó el término métapsychique, se refería a ella 
como “ciencia embrionaria”.25 Teniendo en cuenta este hecho, creo que representa un anacro-
nismo referirse a la metapsíquica o al psychical research como pseudociencias. Si en su mo-
mento no gozaron de este estatus, resulta impropio atribuírselo desde el presente cuando se 
está haciendo una investigación histórica. 

La tercera cuestión concierne al sentido que tiene usar la categoría pseudociencia —y todo 
lo que implica— dentro de la historia de la ciencia. Si nos atenemos a Gordin, la primera nace 
de los mecanismos de exclusión de la segunda. En este sentido, si como historiadores nos refe-
rimos a, por ejemplo, la parapsicología como pseudociencia, ya nos estamos posicionando del 
lado de la ciencia ortodoxa y hegemónica. Considero que este hecho constituye un grave error 

22 Friedrich NIETZSCHE: Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Trad. Joan B. Llinares i Germán 
Meléndez, Valencia, Diálogo, 2005, p. 105.

23 Michael GORDIN: The pseudoscience wars..., pp. 1-18. 
24 Matthew Brady BROWER: Unruly spirits..., p. XX.
25 Charles RICHET: Carta de Charles Richet a Humbert Torres (s.d., 1919?), Fons Humbert Torres, Uni-

versitat de Lleida, sin catalogar. 


