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La sociedad en la ciencia:
próxima fase de una impetuosa

relación
Helga Nowotny

n estos días somos testigos de
una extraordinaria competi-
ción entre dos superventas y
cómo se enfrentan por ocu-
par un lugar privilegiado enE

Ciencia y sociedad se encuentran cada vez más en un supuesto e imaginario diálogo, que las reúne en la imaginación
individual de cada uno. En una sociedad más abierta como la actual, en la que la comunicación y el intercambio

de información propician la intersección entre los hechos y la ficción, la ciencia está profundamente implicada
en cómo se mezclan las realidades. Helga Nowotny nos plantea dónde nos encontramos en la tensa relación que existe

entre ciencia y sociedad, qué es lo que se ha logrado hasta ahora y qué debemos esperar en el futuro.

la lista de éxitos. Uno es el libro, reciente-
mente publicado, de Jared M. Diamond,
autor que ha sido extensamente reconoci-
do por sus contribuciones a la historia del
medio ambiente, a la biología evolutiva y a
la fisiología molecular. Lo mismo ha ocurri-
do con otras de sus obras, éxitos de ventas,
incluyendo el libro ganador del premio
Pulitzer, Guns, Germs and Steel (Armas,
gérmenes y acero). Su última publicación,
Collapse: How Societies Choose to Fail or
Succeed (Colapso: por qué unas sociedades per-
duran y otras desparecen),1 está basada en el
análisis de una serie de investigaciones so-
bre casos de antiguas civilizaciones que
dejaron de existir debido al tipo de proble-
mas medioambientales que también sufri-
mos hoy día. El otro libro en la competi-
ción de superventas es The State of Fear (Estado
de miedo) de Michael Crichton.2 Su tesis es
que los científicos están aliados con el mo-
vimiento ecologista, recomponiendo he-

chos cuando es necesario, con el fin de apo-
yar una causa común. En un movimiento
astuto, frente a fiscales ambientales que
ensayan posibles argumentos que la defen-
sa podría usar en su contra, el autor ofrece
una extensa exposición prolija en gráficos
científicos, notas al pie de página y cual-
quier otra cosa que parezca evidencia cien-
tífica, sobre todo aquella que falla en los
supuestos postulados del calentamiento
global. La novela versa sobre el conflicto
entre los idealistas ambientales y los realis-
tas ambientales, siendo los primeros tan
obsesivos en su misión que, para movilizar
al público, acaban causando la catástrofe
que habían predicho.3

Ambos libros están bien escritos y son de
agradable lectura. Los dos están inspirados
en la sombra tejida por el libro de Bjorn
Lomborg Skeptical Environmentalist (El
ecologista escéptico, Espasa-Calpe, 2003) que
a su vez ha sido influido por Julian Simon.
El libro de Diamond es un montaje impre-
sionante de casos para refutar el escepticis-
mo de Lomborg, mientras que la teoría de
la conspiración de Crichton parece haber
sido extraída directamente del conflicto
central de Lomborg. Sus lectores respecti-
vos probablemente van a encontrar argu-
mentos en ellos cualquiera que sea la posi-
ción que adopten. Pero el punto crucial –y

es por eso que elijo este ejemplo– es que
uno es un trabajo sobre lo que aún llama-
mos hechos científicos, mientras que el otro
es un trabajo de ficción, basado en un argu-
mento plausible y muy bien escrito sobre
la construcción de hechos científicos.

El encuentro entre ciencia
y sociedad

Bienvenidos a uno de los campos públicos
donde la ciencia y la sociedad se encuen-
tran. Bienvenidos a un mundo invadido
por los medios de comunicación en el cual
no sólo los libros y los juegos compiten,
sino que la comercialización sofisticada y
las estrategias de relaciones públicas deci-
den sobre las ventas y la atención que el
público dedicará a sus autores. Bienveni-
dos también a un mundo donde la comu-
nicación ha perdido su espontaneidad e
inocencia (si alguna vez la tuvo). La comu-
nicación ahora se debe diseñar y planear,
controlar y determinar continuamente con
respecto a su impacto y alcance. Bienveni-
dos a un mundo altamente visualizado,
donde las imágenes se convierten en iconos
(de los cuales es un buen ejemplo «el palo
de hockey», una curva que representa el au-
mento de la temperatura planetaria duran-
te los últimos 1000 años, después de que
el IPCC haya expuesto su versión oficial
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Este artículo está basado en la intervención de su
autora en el último Foro Ciencia y Sociedad que
se celebró en Bruselas del 9 al 11 de marzo
de 2005.
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ca ser humano. Por lo tanto, los problemas
subyacentes son verdaderos y necesitan ser
tratados. La tarea de determinar si los signi-
ficados han alcanzado su objetivo queda
en manos de nuestro honesto y colectivo
escrutinio. Esto incluye la pregunta de has-
ta qué grado han tenido éxito no sólo se-
gún una visión a corto plazo y de eficiencia
fácilmente mensurable, sino también a lar-
go plazo como reconciliar o codesarrollar,
por ejemplo, el concepto y la práctica de la
ciudadanía científica, que presupone dere-
chos y deberes tanto por parte de los ciuda-
danos como de las instituciones políticas y
científicas.

Tener conocimiento de la problemática
subyacente no significa que debamos saber
las causas de los problemas, ni tampoco el

de cómo la influencia antropogénica ha
cambiado el clima) y donde los iconos ad-
quieren vida propia.4

Pero bienvenidos, especialmente, a un
mundo de comunicación e intercambio
donde los hechos y la ficción cada vez se
mezclan más y en el cual nosotros, como
astutos consumidores de medios de comu-
nicación y productores de información,
hemos aprendido el arte de alternarlos, sa-
tisfaciéndonos con un juego de autorre-
ferencia que trata los hechos y la ficción
como dos códigos que terminan siendo
permutables. Los resultados, entonces, son
impulsados nuevamente hacia el próximo
bucle de autorreferencia. Sin embargo, es-
tos juegos no son patrimonio de los que se
autodenominan posmodernistas. Con la
proliferación de imágenes y símbolos, la
sobrecarga de información y de medios
innovadores de alta tecnología, la ciencia
satisface cada vez más al público emplean-
do los significados y medios que están deli-
beradamente diseñados y previstos para
encontrarse con el imaginario público (y
político). Al mismo tiempo y en un proce-
so inverso, como en un espejo, el público
es conducido también a imaginarse qué
hace y dice la ciencia y sus investigadores y
expertos. La ciencia y la sociedad se encuen-
tran cada vez más en un supuesto e imagi-
nario diálogo, y se reúnen en las respectivas
imaginaciones de cada uno.5

Realidades a diferente precio

La pregunta a plantear es si, en el deseo de
la «ciencia» por comunicarse con la «socie-
dad» (y ambas deben ser puestas entre co-
millas por razones que no necesitan ser ex-
plicadas aquí), ha contribuido inconsciente
e involuntariamente la confusión entre los
hechos y la ficción, o tomando una expre-
sión menos contundente y que tomo pres-
tada de Yaron Ezrahi, entre las realidades de
alto y bajo coste. Ezrahi distingue entre las
construcciones del mundo, o las piezas de
éste, que requieren una gran inversión de
recursos, tales como tiempo, dinero, esfuer-
zos y habilidades, de aquellas que ocupan
pocos recursos por parte de quienes las con-
sumen. El conocimiento científico produ-
ce una realidad de alto coste, basada gene-
ralmente en un denso sistema organizado
por conceptos, hechos, reglas, interpreta-
ción, habilidades metodológicas, equipa-
miento y evidencias. Como tal, no son rea-
lidades directamente accesibles a todas las
personas y siguen siendo (en el sentido de
Ludwik Fleck) esotéricos.6 Las realidades
de bajo coste pueden ser costosas de pro-
ducir, pero resultar «baratas» de consumir.

Dependen de la experiencia inmediata del
flujo de imágenes y de sonidos. Se convier-
ten en los significados compartidos por los
cuales el público contemporáneo concibe,
imagina, recuerda, piensa y se relaciona o
actúa en política. Permiten que el público
confíe en sus ojos y sean testigos simulados
de acontecimientos verdaderos sin la nece-
sidad de estar realmente presentes. La reali-
dad de bajo coste, como dice Ezrahi, es un
producto comercial de éxito en nuestra
cultura, que goza de una espectacular y
constante demanda de las modernas au-
diencias de masas.7

Formulando la pregunta de en qué medi-
da la ciencia, con su modo actual de comu-
nicarse con una sociedad más abierta, está
profundamente implicada en mezclar rea-

lidades de alto y bajo coste, y «vender» su
realidad de alto coste a bajo coste, mi in-
tención es crear el mayor conocimiento so-
bre dónde nos encontramos en la tensa re-
lación que existe entre la ciencia y la
sociedad, qué es lo que se ha logrado hasta
ahora y qué debemos esperar en el futuro.
Comienzo con la asunción de que el deseo
de comunicar por parte de la ciencia, aun-
que sea en un tono entusiasta o en una
forma atractiva, se desarrolla raramente por
iniciativa propia. Una historia reciente de
esa relación tortuosa y a menudo atormen-
tada es aquella en la que la ciencia experi-
menta no sólo un descenso de su autori-
dad cognitiva y social originarias sino, a
menudo, un rechazo absoluto de una par-
te de la sociedad, ante aquellos productos
de los que se enorgullece de haber conse-
guido. Del lado de la sociedad, la sensación
de ser ignorada y sobrepasada en la mayor
parte de sus inquietudes y preocupaciones
de riesgo, es profunda y la frontera de la
investigación genera cada vez más suspica-
cias y preocupaciones llegando hasta el sen-
tido de qué es ser uno mismo y qué signifi-

contexto más amplio en el cual las relacio-
nes entre ciencia y sociedad se desarrollan.
Generalmente, el fenómeno debe conside-
rarse tal como es: multidimensional. Vea-
mos un ejemplo concreto: un hecho desta-
cable en 2005 en el Informe Gago y otros
estudios8 son los aproximadamente 700 000
científicos jóvenes que faltan en las ciencias
experimentales y en los campos técnicos,
junto con una cifra alarmantemente baja
de matriculaciones en muchos países euro-
peos, especialmente en los campos de la físi-
ca y la química. Obviamente, el fenómeno
se debe a muchas causas y se proponen di-
versas medidas para tratarlas. Esto incluye
la atención y la acción relacionadas con las
perspectivas de la carrera, las escalas salaria-
les y las condiciones de trabajo, así como
los cambios tectónicos en la investigación y
el paisaje académico producidos a través
del proceso de la globalización. El fenóme-
no puede reducirse y no debe ser confun-
dido, con el miedo incomprensible al des-
afecto adicional por parte de la sociedad,
que pueda poner en peligro la ayuda futu-
ra a la ciencia. Para representarlo de forma

«Observar y explicar qué están realmente haciendo
los científicos requiere una extensión hacia el mundo

de la política, la economía y la cultura,
lo que incluye el modo en cómo éstos se ven influenciados

por un mundo globalizado.»
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un tanto polémica: mantener el icono cien-
tífico de Albert Einstein como modelo para
las generaciones futuras no será suficiente.

El cambio de actitud del público respecto
de la ciencia y la demanda de una mayor
participación en la toma de decisiones, que
implica aspectos complejos, ha recibido re-
cientemente algunos (en parte preocupan-
tes) matices adicionales, tanto en Estados
Unidos como en Europa. En definitiva,
hay una clara tendencia por parte de la
sociedad a implicarse más en las priorida-
des que se dan a la investigación, lo que 
nos permite dar la bienvenida a un movi-
miento a contracorriente capaz de evitar
contratiempos en campos como el de la
nanotecnología.9 Adicionalmente debemos
afrontar la difícil tarea de encontrar la for-
ma en que las democracias contemporáneas
se ocuparán de las peticiones de las mino-
rías que, basadas en la fe o en argumentos
relacionados con los valores, rechacen cual-
quier compromiso.

Desde Estados Unidos se pueden oír las
voces que deploran la fuerte tendencia de
los políticos a interferir. Igualmente son
preocupantes las muestras de que la ciencia
y sus productos (también los límites de la
investigación) están enfrentándose con más
frecuencia de la deseada a las creencias y
valores humanos. En un editorial escrito
para la reunión anual de la American
Association for the Advancement of
Sciences (AAAS), Alan Leshner, su director
general, escribió que «nuestra experiencia
reciente sugiere la existencia de una tercera
dimensión relacionada con los valores que
influyen en la conducta y el apoyo hacia la
ciencia en el futuro» (refiriéndose a la pri-
mera intromisión política y a los debates
sobre la enseñanza de la teoría del diseño
inteligente y la evolución en las clases de
ciencias).10 A pesar de que la expresión es-
pecífica y la intensidad de esta dimensión
pueden diferir, no hay razón para creer que
Europa será inmune a una predominancia
de grupos que se opongan a ciertas líneas
prometedoras de la investigación, basán-
dose en su sistema de valores. Si la dimen-
sión de valores persiste, estamos lejos de
asegurar que la respuesta usual a través de
pautas y comités éticos será suficiente, de-
jando sin efecto los esfuerzos para mejorar
la forma de comunicar la ciencia. El peligro
es que la oposición basada en valores y en la
fe religiosa haga mucho más difícil poder
alcanzar el tipo de compromiso sin el cual
las democracias no pueden funcionar.

Se podrían añadir otros aspectos, como el
cambio entre la naturaleza pública de la

ciencia y la tendencia a su apropiación,11 o
el próximo debate sobre la investigación
orientada hacia la seguridad y el choque
potencial entre el interés público por la
apertura científica y sus propios intereses
en seguridad. El diálogo sobre las relacio-
nes entre la ciencia y la sociedad puede,
por tanto, no restringirse, para aumentar
así el apoyo público a la ciencia a través de
las formas más sugerentes de comunicar los
espectaculares logros de la ciencia y la
tecnología, permitiendo, con ello, que es-
temos mucho más convencidos de sus ven-
tajas para la sociedad. El análisis, la com-
prensión y las acciones específicas tienen
que ser ampliados para incluir las condi-
ciones y fuerzas políticas, culturales, ins-
titucionales y económicas que forman par-
te de la naturaleza cambiante de esta
relación.

una prisión (de hecho un grupo interesa-
do), iniciar una competición sobre «física
para taxistas», la apertura de puertas al pú-
blico como procedimiento convencional de
las instituciones de investigación, y los fes-
tivales de la ciencia ocupando su lugar en-
tre los festivales culturales. El periodismo
científico está creciendo, por lo menos a
juzgar por el número de periodistas, mu-
chos de ellos, sin embargo, ocupados sólo a
tiempo parcial.12 Las mayores (y más pode-
rosas) instituciones de investigación han
creado sus propias unidades externas y de
relaciones públicas. El propio Programa
Marco de la UE prevé actividades realiza-
bles como parte integral de las condiciones
contractuales; aunque sea lamentable que
ningún punto de las propuestas valoradas
pueda alcanzarse.13 Y, por supuesto, existe
el programa de la UE «Ciencia y Sociedad».

El diálogo imaginario

Es justo decir que se ha logrado mucho
hasta ahora. El número y la gama de las
actividades que se han emprendido con el
fin de llegar al público, atrayéndolo a cier-
to tipo de «diálogo imaginario», son impre-
sionantes, e incluyen la experimentación
con procedimientos y formas participativas,
a menudo en el ámbito local, la realización
de esfuerzos con el fin de democratizar el
conocimiento, y la puesta a punto de pla-
taformas sobre aspectos controvertidos. Lo
que empezó a partir de premisas que de-
mostraron ser incorrectas, a saber, que la
noción de la comprensión pública de la cien-
cia como un camino didáctico en el cual el
lenguaje científico es difundido y permite
la transformación milagrosa hacia una ayu-
da creciente para la ciencia, han sido susti-
tuidas por nociones como la conciencia pú-
blica de la ciencia y el compromiso del público
con la ciencia. La gama de actividades que
se han emprendido en el sentido más
interactivo incluye ejemplos diversos: un
grupo de astrofísicos que ha tomado la ini-
ciativa de realizar una charla a reclusos de

Si analizáramos en mayor profundidad no
sólo los motivos subyacentes a este frenesí
de actividad, sino su contenido y forma,
apreciaríamos que las críticas también han
aumentado. El empeño en hacer la ciencia
rentable y atractiva definitivamente ha ido
demasiado lejos.14 Esa ciencia es más que
simple información, y convirtiendo el Año
de la Física en el Año de Einstein, se pierde
el aspecto por el que la física, siendo central
para nuestra comprensión del Universo, lo
debe ser también para hacerla útil e infun-
dir aspectos que derivan de la ingeniería.15

Ahora bien, la crítica no debe convertirse
en una acusación a los medios de comuni-
cación, que siguen siendo imprescindibles
para cualquier forma de comunicación en
el mundo actual, pero sí debe aflorar temas
más profundos, a los que hemos aludido al
principio del artículo. Es una llamada a una
mayor reflexión y conocimiento por parte
de los investigadores, así como de los me-
diadores y comunicadores y de todos aque-
llos que están comprometidos con el análi-
sis de estos procesos. ¿Contribuimos,
usando la estrategia de los medios, incons-

«La ciencia y la sociedad se encuentran
cada vez más en un supuesto e imaginario diálogo,

y se reúnen en las respectivas imaginaciones
de cada uno.»
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ciente e involuntariamente a hacer de la
ciencia otra forma de ficción, que se puede
comunicar fácilmente y que mediante el
uso de técnicas de visualización interese a
las emociones y a la imaginación? ¿Contri-
buimos, sin darnos cuenta, a la construc-
ción del bajo coste no sólo en el día a día
del mundo que habitamos? ¿Contribuimos
igualmente al consumo de bajo coste de la
realidad física, biológica y social, que son el
dominio de la observación, el análisis, la
manipulación y la explicación de los cien-
tíficos?

El juego con la imaginación, concitar las
emociones a través de imágenes y otras for-
mas de visualización, determina poderes
enormes en los espectadores engendrando
la ilusión de saber y/o participar en algo
que, de momento, existe solamente en el
reino de lo imaginario y que, para darle
forma duradera, crea las necesidades de ser
traducido por las instituciones y por los
procedimientos de verdadera participación
en la toma de decisiones o el ajuste de las
prioridades de la investigación. Mientras
nos movamos en el reino donde los hechos
y la ficción se difuminan, donde prevalece
el juego alegre con las imágenes y la imagi-
nación, no predominarán ni las realidades
de alto coste ni las de bajo coste. Y mientras
la creatividad del ser humano aún pueda
moverse fácilmente hacia delante y hacia
atrás entre ambas, permaneceremos en un
lugar de cambio constante. Sin embargo,
hay que pagar un precio por ello. Así,
Ezrahi mantiene que las imágenes y la co-
municación imaginaria (outformations como
él los llama) tienen enormes poderes para
producir en los espectadores la ilusión de
saber algo real. Mientras que la accesibi-
lidad realzada constituye un beneficio
democrático, la erosión de argumentos
discernibles y las metodologías en las cua-
les se puede basar la crítica sobre cómo se
han hecho las cosas y cómo trabajan
realmente, constituye una pérdida demo-
crática.16

Necesidad de reflexión
epistemológica

Esto no es un problema nuevo; los grandes
comunicadores de la ciencia tuvieron que
enfrentarse a este tema. En el pasado, di-
chos problemas fueron considerados den-
tro de un marco epistemológico y no en el
marco de una política democrática.17 La
reflexión epistemológica al hacer ciencia (en
el sentido de producir nuevos conocimien-
tos) era parte de una gran tradición euro-
pea hasta que fue interrumpida por el as-
censo del fascismo y por la Segunda Guerra

Mundial. La necesidad de la reflexión
epistemológica continúa siendo una de las
características más importantes del pensa-
miento innovador, pero ahora tiene que ser
complementada por un conocimiento
igualmente profundo de la dimensión so-
cial inherente a hacer ciencia. Quizás ha
llegado la hora de preguntarse cómo las dos,
reflexión epistemológica y reflexión social,
pueden combinarse, observar de cerca y
analizar qué nuevas tensiones pueden pre-
sentarse si ambas se tienen en cuenta explí-
citamente.

Richard Feynman, en una conferencia so-
bre electrodinámica cuántica, utilizó la si-
guiente analogía:18 evocó el interés de los
mayas en la salida y puesta de Venus (como
estrella del amanecer y del atardecer). Tras
años de observación fueron capaces de ha-
cer cálculos y predecir realmente el com-
portamiento de Venus y de otros fenóme-
nos celestiales. Habían inventado un
sistema de barras y puntos para representar
números (incluyendo el cero), con reglas
para realizar operaciones de sustracción,
entre otras. Supongamos ahora, dice
Feynman, que nosotros deseáramos saber

del propio sacerdote maya cómo predecía
realmente la salida de Venus. Supongamos,
también, que ninguno de nosotros ha ido
a la escuela y no sabemos qué significa res-
tar. El sacerdote maya tiene dos opciones.
Podría decirnos lo que realmente hacía:
«Imaginemos que deseamos restar 236 de
584. Primero, contamos 584 habas y las
metemos en un bote. Entonces sacamos
236 habas y las dejamos a un lado y, a con-
tinuación, contamos habas que quedan
en el bote. Ese número es el resultado de
restar 236 a 584». Puede ser que digas
–Feynman continúa– «¡Sr. Quetzalcoatl!
¡Qué tedioso! ¡Contando habas, metién-
dolas y sacándolas del bote,... menudo tra-
bajo!» A lo que el sacerdote contestaría: «Es
por eso por lo que tenemos las reglas para
las barras y los puntos. Las reglas son difíci-
les, pero son una manera mucho más efi-

ciente de conseguir la respuesta que con-
tando las habas. Lo realmente importante
es, y no hay diferencia alguna si la respues-
ta es lo que nos preocupa, si podemos pre-
decir la salida de Venus contando habas
(lento, pero fácil de entender) o usando las
reglas difíciles (que son mucho más rápi-
das, pero nos cuesta años de escuela para
aprenderlas)».

Feynman entonces procedió a explicar elec-
trodinámica cuántica a la audiencia en tér-
minos de lo que están haciendo realmente los
físicos cuando están prediciendo cómo se
comportará la naturaleza, más que enseñar-
nos trucos de cómo hacerlo eficientemente.
Esto es una posición epistemológica clara.
Pero necesitamos dar un paso atrás, ubi-
cándonos en lo que realmente están hacien-
do en el campo de la política democrática.
Debemos tomar en serio a Feynman cuan-
do dice: describid y explicad lo que –los
científicos– realmente están haciendo.

Algunos de nosotros, desde los estudios
sobre el efecto de la sociedad en la ciencia y
la tecnología, insistimos en qué es exacta-
mente lo que hemos estado haciendo du-

«Debemos explicar el amplio contexto social, político,
económico y cultural en el cual la investigación ejerce

su impacto en la sociedad, qué hace y cómo estas fuerzas
afectan a la investigación.»

rante las últimas décadas: comenzar con la
observación de científicos en el laboratorio
y, a continuación, seguirlos a todas partes.
Esto nos ha llevado a escenarios muy dife-
rentes y heterogéneos, distribuidos por toda
la sociedad: desde el trabajo de campo has-
ta los laboratorios industriales, las clínicas y
la práctica de la medicina. Para explicar qué
es lo que «ellos» están haciendo, tuvimos
que incorporar aspectos epistemológicos,
artefactos técnicos y otros instrumentos que
se convirtieron en parte de la amplia red
que recibió el acrónimo ANT (teoría de la
red de agentes). Desde el recuento de ha-
bas para colocarlas en diversos botes, nos
hemos resituado para explicar qué es lo que
realmente están haciendo, con el fin de cu-
brir en todo lo posible la extensa gama en
la cual la ciencia y la tecnología afectan a
nuestro mundo contemporáneo y cómo,

DOSSIER  C IENTÍF ICO
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Volviendo en este punto al sacerdote maya
de Richard Feynman: debemos reconocer
que no hemos demostrado el tedio del re-
cuento de habas, al margen de algunas
notables excepciones, ni nos hemos centra-
do en enseñar los trucos (ello llevaría mu-
cho tiempo). En su lugar, estamos orgullo-
sos de promulgar nuevamente en el
escenario público el espectáculo del sacer-
dote maya que caminaba frente a la mu-
chedumbre atenta y que anunciaba la su-
bida de Venus, mientras que Venus se
elevaba con el aplauso emocionado de los
espectadores. Hemos aprendido cómo es-
tar unidos con tales acontecimientos y cre-

orientarse al futuro y de navegar hacia él,20

tenemos que explicar cuál es la investiga-
ción y cómo es el proceso de la investiga-
ción que realmente se está realizando. De-
bemos explicar el amplio contexto social,
político, económico y cultural en el cual la
investigación ejerce su impacto en la socie-
dad, qué y cómo estas fuerzas afectan a la
investigación. En lugar de presentar pro-
ductos y resultados espectaculares, necesi-
tamos centrarnos más en los procesos de la
investigación, en la incertidumbre inheren-
te a ella, en cómo las aproximaciones, des-
de arriba y desde abajo, se cruzan en el
nivel de lo real y no sólo en lo idealizado,

en el papel que los usua-
rios desempeñan y cómo
las agencias de financia-
ción de la investigación
trabajan a escala nacional
y supranacional. Debe-
mos explicar cómo se fi-
jan las prioridades de la
investigación, puesto
que no es la Naturaleza
quien susurra al oído de
los investigadores cuál es
el problema al que deben
dirigirse, es más bien una
mezcla intrincada de
oportunidades y de in-
centivos, de inversiones
previas y del plantea-
miento estratégico mez-
clado con contingencias
subversivas. Por su par-
te, la ciencia y las insti-
tuciones científicas tam-
bién necesitan abrirse y
estar mucho más al co-
rriente de las expectati-
vas, contradicciones y
apremios que existen por
parte de la sociedad, es-
pecialmente en lo que se

refiere al deseo de conseguir, sin manipula-
ciones, fortalecer la «capacidad de aspirar».

La innovación es la apuesta colectiva en un
frágil futuro común, y ninguna de las par-
tes, ni la ciencia ni la sociedad, sabe con
certeza el secreto de cómo hacer frente a sus
inherentes incertidumbres. Deberemos
conseguir una cierta alianza hacia una di-
rección común.

Hacia una nueva realidad

Asimismo, deberíamos mejorar nuestra ca-
pacidad de explicar a un público más am-
plio la diferencia entre las demandas y las
promesas hechas por parte de investigado-
res, dependiendo de si éstas han sido revi-

cido hasta el punto de prestar un servicio al
público. Hemos aportado a la construcción
de las realidades baratas esa concitación de
emociones e imaginación sin ser demasia-
do conscientes de que hay un precio que
pagar. Un pago que consiste en los aumen-
tos y las pérdidas democráticas que será
necesario determinar cuidadosamente.

Quizás esté exagerando, es muy probable
que así sea. Pero el punto en el que deseo
hacer hincapié debe quedar claro. Si la meta
es una sociedad de investigación más ami-
gable, una en que la investigación y la in-
novación queden embebidas en la socie-
dad, siendo una expresión de «la capacidad
de aspirar», que es como Arjun Appadurai
ha llamado a la capacidad de la cultura de

alternativamente, son influidas y transfor-
madas por la sociedad.

La investigación como práctica
cultural y fascinación

Sin embargo, no es suficiente. Debemos
incluir, además, las múltiples conexiones
derivadas de la interacción entre ciencia y
sociedad, las instituciones que median y
configuran las políticas, y la forma en que
las políticas nacionales y de la Unión Euro-
pea afectan la manera de realizar la investi-
gación. Observar y explicar qué están real-
mente haciendo requiere una extensión
hacia el mundo de la políti-
ca, la economía y la cultura,
lo que incluye el modo en
cómo los científicos se ven
influidos por un mundo
globalizado. Y ese «ellos» no
puede restringirse a los sa-
cerdotes mayas y a sus des-
cendientes contemporá-
neos. El número y las clases
de actores, que se han con-
vertido en usuarios y pro-
ductores de conocimiento,
han aumentado en núme-
ro y heterogeneidad, y se di-
rigen hacia una sociedad de
investigación más amigable,
en la que la investigación es
percibida también como
práctica cultural provenien-
te de la creatividad huma-
na y la curiosidad; donde
se da el espacio (aunque res-
tringido) y la autonomía
necesarios para explorar allí
donde nos lleve la curiosi-
dad, pero que no evita la
expectativa de crear cosas
útiles y productos benefi-
ciosos. La tarea, pues, con-
siste en explicar qué están haciendo los in-
vestigadores en el contexto social y político
más amplio, en cuyo ámbito se desarrollan
estas actividades.19

Hasta ahora, para conseguir del público el
apoyo necesario para la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación, basta con asegurarse de
que las jóvenes generaciones se mantengan
interesadas en estudiar carreras científicas,
y se anticipen, desactiven o hagan frente,
de una u otra forma, a las controversias so-
bre los riesgos potenciales asociados a los
avances científicos y tecnológicos; esfuer-
zos que se han centrado mayoritariamente
en comunicar la belleza, la fascinación, la
eficacia y las ventajas potenciales de los re-
sultados de la ciencia y de la tecnología.
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sadas o no. ¿Cómo puede el público saber
sobre las reglas que configuran una parte
importante de la actividad científica, saber
qué significan y cuáles son sus limitacio-
nes, si no les explicamos cómo trabajan real-
mente los científicos? O, ¿cómo pueden
distinguir las diferencias en las culturas cien-
tíficas, qué cuentan como evidencia o cómo
se alcanza el consenso con la crítica como
condición previa esencial para moverse ha-
cia ese consenso, si nadie se lo explica? Y la
lista puede continuar. Si le suena como el
aburrido recuento de habas es que hemos
alcanzado la meta y nuestras audiencias
habrán entendido lo que hacemos realmen-
te en nuestras universidades y departamen-
tos, en nuestros consejos de investigación y
en otras agencias de financiación, en el
ámbito nacional con respecto a los círculos
de la Unión, desde la industria y en el ám-
bito académico. Y por su escarpada com-
plejidad, esta clase de recuento de habas y
las historias que se desarrollan a su alrede-
dor llegarán a ser interesantes para nuestras
audiencias. Moviéndonos entre las realida-
des de alto coste y las de bajo coste quizá
necesitemos encontrar un segmento de
nuevo mercado: la realidad de medio coste.

Así pues, permítannos no ser atrapados por
la confusión entre el hecho y la ficción. Si
Diamond y Crichton compiten en la lista
de superventas, dejemos que así sea. Pero
más vale estar atentos la próxima vez, cuan-
do se hagan exposiciones públicas sobre
hechos científicos, y se apoyen con un grá-
fico visual o con figuras basadas en una
probabilidad, ya que aquello que conciten
en la imaginación pública puede ser muy
diferente de lo que esperamos. En definiti-
va, quien realice promesas sobre que su pro-
puesta de investigación rendirá en el futu-
ro, con el fin de impresionar a la agencia de
financiación, tenga presente que el público
puede percibirlo como lo que es realmente:
un exceso de bombo. Esto debería hacer-
nos pensar dos veces antes de actuar.

La próxima fase en la relación entre ciencia
y sociedad representará efectivamente un
desafío mayor que la anterior. Las viejas ten-
siones no desaparecerán y se incorporarán
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otras aún no conocidas. Ojalá reuniones,
como el Foro Ciencia y Sociedad, sean un
principio propicio para prepararse de cara
a los desafíos que nos esperan. #
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