
egún la Unesco, la finalidad
de la ciencia debe ser huma-
nizante, en el sentido de que
debe transformar los aspectos
humanos de las sociedades eS

intentar satisfacer las aspiraciones y ne-
cesidades de la gran mayoría de la huma-
nidad. Para llevar a cabo esa tarea, se con-
sidera imprescindible la participación de
todos los miembros de la sociedad hasta
movilizar su propio potencial socio-
cultural en favor del desarrollo científico
y tecnológico. Con estas premisas, que
fueron establecidas ya como objetivos a
mediados de los años setenta, se pone de
relieve la importancia de la cultura cien-
tífica general y de la divulgación de los
conocimientos científicos.

Transcurridas desde entonces tres déca-
das de avances en investigación por parte
de la comunidad científica internacional,
la apreciación social de la tecnología y la
ciencia no han ido de la mano. Mientras
que la primera se ha visto asociada a las
infraestructuras y el progreso, fruto de
una insaciable necesidad de avanzar tec-
nológicamente, la ciencia se ha desa-
rrollado en un entorno en el que su
humanización y democratización han
sido cada vez más exigentes. El precio que
por ello ha pagado la ciencia ha sido tam-
bién elevado: frente a la tecnología y su
incuestionable aportación a la calidad de
vida, la ciencia se ha convertido en algo
opinable.

En este número que SEBBM dedica a los
puntos de encuentro y desencuentro en-
tre sociedad y ciencia, la investigadora
Helga Nowotny aporta elementos para la
reflexión desde su posición de vicepre-
sidenta del European Reasearch Council
(ERC), un organismo que trabaja e im-
pulsa estrategias de desarrollo para la in-

vestigación científica en la frontera del
conocimiento.

Con grandes dosis de lucidez, Nowotny
presenta la actual situación irremediable-
mente influida por los cambios en la per-
cepción y la difusión de lo científico en
la sociedad. «El juego con la imaginación,
concitar las emociones a través de imáge-
nes y otras formas de visualización, deter-
mina poderes enormes en los espectadores.
A menudo engendra la ilusión de saber y/
o de participar en algo que, de momento,
existe solamente en el reino de lo imagina-
rio y que, para darle forma duradera, crea
las necesidades de ser traducido por las ins-
tituciones y por los procedimientos de ver-
dadera participación en la toma de decisio-
nes o el ajuste de las prioridades de la
investigación.»

Tanto las actividades de investigación
como los programas de política científi-
ca deben complementarse con un estí-
mulo a la comunicación de la ciencia en
el marco de una política democrática y
en un contexto en el que se ha relegado
la importancia del marco epistemológico,
nos recuerda Nowotny. Y la reflexión
epistemológica al hacer ciencia, en el sen-
tido de producir nuevos conocimientos,
era parte de una gran tradición europea
que se interrumpió a finales de los años
treinta, con el auge del fascismo, y la Se-
gunda Guerra Mundial. «La necesidad
de la reflexión epistemológica continúa
siendo una de las características más im-
portantes del pensamiento innovador,
pero ahora tiene que ser complementa-
da por un conocimiento igualmente fuer-
te de la dimensión social inherente a ha-
cer ciencia. Quizás ha llegado la hora de
preguntarse cómo las dos, reflexión
epistemológica y reflexión social, pueden
combinarse para observar de cerca y ana-
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lizar qué nuevas tensiones pueden pre-
sentarse.»

En esta nueva etapa, y en el seno de una
sociedad abierta, en la cual el acercamien-
to al científico alimenta la desmitificación
y ésta la esperanza en conseguir objeti-
vos, las iniciativas que interconecten el
diálogo social con la ciencia son funda-
mentales. Científicos que descubren nue-
vas ideas para comunicar su trabajo, el
poder de las metáforas para transmitir
conceptos científicos con precisión o qué
preguntas se plantea la sociedad respecto
al trabajo diario de un bioquímico, por
ejemplo, son parte de las inquietudes que
acercan a ambos mundos. Encuentros
multidisciplinarios, como ESOF, del que
se da buena cuenta en este número, son
más que escenarios al servicio de una idea:
la ciencia es imprescindible para la socie-
dad y constituye realmente una parte de-
cisiva de nuestra cultura.

Por lo que respecta a las biociencias, lejos
de la decimonónica batalla entre pragma-
tismo e idealismo, ocupan un lugar pri-
vilegiado en esos movimientos mediáti-
cos, que oscilan entre la indiferencia y la
fácil «evangelización científica», sin que
sus protagonistas planteen las razones por
las que las prioridades de la investigación
se van construyendo mediante una intrin-
cada mezcla de oportunidades e incenti-
vos, de inversiones previas y planteamien-
tos estratégicos, en ocasiones, difíciles de
explicar y comprender. Por ello, la cien-
cia y las instituciones científicas deben ir
más allá de la programación cultural. De-
ben abrirse para conocer las expectativas,
contradicciones y apremios preexistentes
en la sociedad, y que se agudizan ante una
ciencia que la emoción vive como un es-
pectáculo y la razón percibe con la des-
confianza de lo incomprensible. #
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