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1. Lo real como tecnosfera 

En verano de 1999 se realizo, auspiciado por la UNESCO, un foro 
mundial sobre el futuro de la ciencia y su compromiso con la 
sociedad en la ciudad de Budapest. Uno de los frutos nias impor-
tantes de este encuentro, en el que se dieron cita reconocidas 
personalidades cientificas y politicas de todo el mundo, fue un 
documento conocido como "Declaration de Budapest". Es suma-
mente llamativo constatar que la Declaration de Budapest comien-
za con la afirmacion "todos vivimos en el mismo planeta y forma-
mos parte de la biosfera". Esa afirmacion articulo todo el debate 
en las intensas sesiones en las que numerosos y altamente presti-
giosos cientificos de todo el mundo se reunieron para hacer una 
profunda reflexion sobre la actividad cientifica, sus alcances y su 
compromiso para con la sociedad. De ese modo no s61o se preten-
dio corregir el error de considerar que la actividad cientifica, por 
su propia pretension de universalidad, es ajena a la dinamica de la 
cultura en la que se encuentra inmersa, sino que se busco estable-
cer las bases de un autentico compromiso del desarrollo de la 
ciencia y la tecnologia con el desarrollo de la humanidad. Esta 
idea no es nueva, ya que no podemos olvidar que el articulo 
vigesimo sexto de la Declaration Universal de los Derechos 
humanos indica que "toda persona tiene derecho a tomar parte 
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libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes 
y a participar en el progreso cientifico y en los beneficios que de el 
resulten". 

Cierto es que, en tanto que seres vivos, los seres humanos 
formamos parte de la biosfera; sin embargo, por las pecularidades 
de nuestra especie, la excedemos. El lento y progresivo proceso de 
hominizacion que permite la aparicion y supervivencia del homo 
sapiens esta ligado indudablemente al desarrollo y complejizacion 
del cerebro, que es el organo fundamental de nuestra capacidad 
cognitiva. Ahora bien, de inmediato surge la pregunta de para que 
sirve este organo, cual es su funcion. Una respuesta que podemos 
dar inmediatamente es que sirve para formalizar: el cerebro es 
organo de formalization, y en el caso del ser humano es un organo 
de hiperformalizacion. Esta hiperformalizacion se expresa en lo 
que denominamos la mente y no ha de ser entendida como una 
nueva sustancia en la realidad, sino como el resultado emergente 
de la complejidad de la estructura de formalization del cerebro de 
los mamiferos. Apesar de la importancia de la evolution del 
cerebro en todo ese proceso de hominizacion, ha de quedar claro 
que no es unico; viene acompanado al menos de otros tres que 
tenemos que tener muy en cuenta: el desarrollo de las cuerdas 
vocales, la evolution de la mano y la construction social de la 
realidad. 

El desarrollo de las cuerdas vocales tiene mucho que ver con el 
desarrollo del lenguaje, esto es, de una herramienta eficaz para 
transmitir materialmente y de manera finita las ideas que cada 
individuo genera y para interactuar simbolicamente con sus seme-
jantes. La evolucion de la mano -que permite hablar del homo 
sapiens como un homo faber- nos permite hacer herramientas, con 
las cuales transformamos el mundo natural en un mundo artificial. 
El principal impacto de esta evolucion es que el conocimiento es 
conocimiento aplicado, y no una mera recreation te6rica, especula-
tiva de la realidad. La construction social de la realidad se enciien-
tra intimamente ligada a otra caracteristica evolutiva de especial 
relevancia, que es la organization social de nuestra especie. El 
mundo, como unidad de la realidad, algo producido socialmente, 



dentro de una cultura, acumulado en la cosmovision de una comu-
nidad y transmitido como un patrimonio simbolico de superviven-
cia. La realidad, entendida como mundo, no es la ocurrencia de un 
individuo que, de manera aislada, sobrevive, sino que es el resulta-
do de la interactividad en ese entomo virtual que denominamos 
"cosmovision individual" con la cosmovision y mentalidad del 
resto de la comunidad, mas el legado de la tradition de esa comu-
nidad, expresada en su lenguaje, su cosmovision, su tecnologia y 
su propia estructura social. 

Todo ese entramado de caracter fisico, estructura mental y 
action tecnica es lo que se considera una tecnosfera. La tecnosfera 
no es una esfera que co-participa con una biosfera y una noosfera, 
sino que mas bien hay que entenderla como la co-actualizacion de 
ambas, que -fenomenologicamente aprehendidas- son momentos, 
no "partes", de ella. En ese sentido, en tanto que seres humanos, 
no nos quedamos en vivir en el mismo planeta y formar parte de la 
biosfera, sino que habitamos en una tecnosfera. La tecnosfera, a su 
vez, en tanto que se entiende integralmente, se identifica con el 
concepto de "mundo"; los seres humanos estamos en la realidad, 
pero habitamos en el mundo, que, en virtud de lo indicado hasta 
ahora, es siempre construido, tecnico. Aunque este entorno es 
caracteristico de todas las sociedades humanas, podemos centrar-
nos en su caracterizacion en la sociedad contemporanea, en la que 
tiene especial importancia lo creado desde la tecnologia (lo artifi-
cial). En consecuencia se esta produciendo la reconfiguration de 
nuestro universo simbolico, que se esta dando a traves de conti-
nuos procesos de reajuste, exigidos por la adecuacion del mundo 
que construimos al que nos es dado por las nuevas tecnologias, 
especialmente la nootecnologia (que conjuga inteligencia artificial 
y tecnologias desarrolladas en el ambito de las ciencias cognitivas) 
y la biotecnologia. La alfabetizacion cientifico-tecnologica nos 
permite, como individuos y como sociedad, no ser pasivos ante 
estos cambios que se estan dando, sino participar como protagonis-
tas en la toma de decisiones que el presente configurado por la 
ciencia y la tecnologia trae consigo. 
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En este compromiso se hace evidente que, para poder disfrutar 
de una manera justa y sustentable de los frutos de la actividad 
cientifica es precisa una adecuada alfabetizacion cientifico-tecno-
16gica. De la misma manera que la aparicion de la imprenta y el 
paralelo, impulso de una alfabetizacion gradual pero inexorable-
mente extendida a toda la sociedad, trajeron consigo las grandes 
revoluciones en el occidente moderno, cabe esperar que una 
masiva alfabetizacion cientifico-tecnologica permita en el conjunto 
de todas las culturas humanas un efecto positivo y encaminado a la 
mejoria de las condiciones de vida y convivencia de las personas. 

La expresion "alfabetizacion cientifico-tecnologica" no ha de 
ser entendida como la capacidad de ser un buen usuario de la 
ciencia y las tecnologias, sino que tiene que ver mas bien con la 
formation en una comprension mas profunda del modo en que la 
ciencia y la tecnologia estan reconfigurando el presente en que 
habitamos; esta alfabetizacion no es una capacitaci6n sino una 
formation critica respecto al modo en que construimos la realidad 
mediante la ciencia y la tecnologia. 

Asi, la alfabetizacion cientifico-tecnologica nos permite vivir y 
convivir en la tecnosfera, de suerte que esta se convierte en un 
entorno global en que habita toda la sociedad humana, lo que nos 
lleva a replantear la conception generica del proceso de 
globalization que actualmente protagoniza nuestro presente. La 
alfabetizacion cientifico-tecnologica nos permitira, de manera 
eminente, dotar de sentido al mundo que actualmente construimos 
en el contexto de la globalization de principio de siglo. He ahi el 
impacto fundamental del conocimiento cientifico y la importancia 
de la education en la ciencia en el presente en que nos toca vivir. 
Esta alfabetizacion se nutre de una constelacion conceptual forma-
da por los siguientes terminos: sistema cientifico-tecnologico; 
sociedad del conocimiento; dimension cultural de la ciencia; 
divulgation de la ciencia; capital humano innovador, tal como se 
indica a continuation: 

Sistema cientifico-tecnologico: El esquema clasico de progreso 
de la modernidad es lineal y supone que el avance de la ciencia a 



su vez supone desarrollo tecnologico, que este genera cambio 
social, y este, en ultima instancia, trae consigo progreso. Sin 
embargo, y como consecuencia de la interaction ciencia-tecnolo-
gia de las ultimas decadas, queda claro que ya no es facil distinguir 
entre ambas (o entre ciencia basica y ciencia aplicada), y que 
incluso en muchas ocasiones la propia actividad tecnol6gica es en 
si misma una actividad cientifica (el caso mas claro es el de la 
robotica). Ciencia y tecnologia constituyen un mismo sistema, 
regido por el concepto de innovation. Ahora bien, y puesto que la 
innovaci6n es un resultado de la dimension social del conocimien-
to -por un proceso de apropiacion-, el sistema cientifico-tecnologi-
co es incomprensible sin el vector social, motivo por el cual cada 
vez son de mayor importancia los estudios de "ciencia, tecnologia, 
sociedad" (CTS). Este concepto (al que nos remitimos tambien con 
fuerza en nuestra propuesta), supone, por un lado, que el desarrollo 
de la ciericia y la tecnologia es el principal agente de cambio social 
del mundo contemporaneo y, por otro, que la propia dinamica 
social (especialmente a traves de procesos de toma de decisiones 
en entornos democraticos) es la que determina, implicita o explici-
tamente, que rumbo debe tomar la actividad cientifico-tecnologica. 

Este es sin duda uno de los elementos que mejor nos permite 
comprobar la relevancia de la alfabetizacion cientifico-tecnologica, 
pues a traves de las dinamicas de interaction CTS podemos ir mas 
alia del establecimiento de programas de creation de empresas 
tecnologicas y del consiguiente aumento de puestos de trabajo, o 
de la creation de un mercado de usuarios de tecnologias, sino que 
estaremos ayudando a fbijar una sociedad en la que los individuos 
tengan la iniciativa en la toma de decisiones prioritarias sobre su 
economia, su vida politica, su biodiversidad, etc. 

Sociedad del conocimiento: El conocimiento es algo producido 
•socialmente, dentro de una cultura, acumulado en la cosmovision 
de una comunidad y transmitido como un patrimonio simbolico de 
supervivencia. No podemos considerar el conocimiento como una 
ocurrencia de un individuo que, de manera aislada, tiene ideas, 
sino que hay que entenderlo como el resultado de la interactividad 
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en ese entorno virtual que denominamos "mente" de las ideas 
propias con las del resto de la comunidad, mas el legado de la 
tradition de esa comunidad, expresada en su lenguaje, su 
cosmovision, su tecnologia y su propia estructura social. Queda 
claro que la generation, gestion y distribution de conocimiento 
son comunes a todas las culturas y momentos de la historia, aun-
que solo a nuestro presente se le puede catalogar como "sociedad 
del conocimiento"; eso es debido a que en las ultimas decadas las 
sucesivas revoluciones en la informatica, la robotica, las tecnolo-
gias de la information, la biotecnologia, la nanotecnologia y las 
ciencias sociales han propiciado que el principal producto de 
desarrollo economico y politico sea el conocimiento. 

En ese sentido, cabe senalar que el conocimiento como sector 
de la economia (constituiria el sector cuaternario) no hace desapa-
recer a los demas, sino que surge como tal en la medida en que hay 
un excedente de todos anteriores (agropecuario, industrial, servi-
cios), tanto de mano de obra cualificada como de mercancia. Por 
ese motivo, y a pesar de que el concepto "sociedad del conoci-
miento" expresa una tendencia global, es inviable en una sociedad 
que no sea capaz de resolver, a mediano plazo, rezagos estructura-
les en la atencion a las comunidades rurales, dotation de infraes-
tructura de comunicaciones y telecomunicaciones, servicios, tejido 
empresarial y productivo. De este modo, los procesos de desarrollo 
de nuestras sociedades a traves de la educaci6n exigen la consoli-
dation paralela de los indicadores de estos elementos estructurales. 

Dimension cultural de la ciencia: Una de las principales 
consecuencias del anteriormente citado articulo vigesimo sexto de 
la Declaration Universal de los Derecchos Humanos, aunque 
solemos pasarla por alto, es que la ciencia forma parte de la vida 
cultural de la comunidad. A finales del siglo XIX se consolida la 
idea de lo que se viene catalogando como las "dos culturas": la de 
las ciencias, y la de las humanidades. Esta ruptura se ha alimentan-
do desde el ambito del trabajo, la politica y la education, de suerte 
que aparecen fiiertemente divorciados; ademas de este divorcio, 
nos encontramos con que en contextos culturales como el nuestro 



se fortalece la idea de que a la literature, al arte, a las tradiciones, 
al folclor, lo podemos catalogar como "nuestro", mientras que a la 
ciencia y a la tecnologia lo podemos catalogar como "suyo". 
Mientras no se incluya en el ambito estrictamente cultural de lo 
"nuestro" la manera de hacer investigation cientifico-tecnologica y 
su aplicacion, dificilmente podremos esperar un impacto real en el 
desarrollo economico, politico y humano de la actividad cientifico-
tecnologica en nuestro presente. 

Divulgation de la ciencia: Hasta ahora, la divulgation de la 
ciencia se ha entendido eminentemente como la produccion de 
documentos (textos, programas de radio y television, conferencias) 
encaminados a acercar los avances de la ciencia al espectro mas 
amplio posible de la sociedad. Esta labor, crucial para el fomento 
de una cultura cientifica, se enfrenta al triple problema de: la 
creciente complejidad y especializacion del trabajo de investiga-
cion; el caracter secundario que en la mayor parte de los casos 
tiene esta actividad para los actores de los procesos de generaci6n 
y aplicaci6n del conocimiento, con la consiguierite carencia de 
autenticos especialistas en la divulgaci6n de la ciencia; el cada vez 
mayor desinteres de la ciudadania por comprender culturalmente el 
desarrollo cientifico-tecnologico. Sin-embargo, en nuestra opinion 
esos tres problemas dependen de otro de mayor calado, consistente 
en que la divulgation de la ciencia se suele presentar como activi-
dad aislada, cuando realmente es una de las aristas del proceso de 
alfabetizacion cientifico-tecnologica. 

Divulgar no es irradiar, sino ayudar a incorporar algo en el 
universo simb61ico de los individuos, desde las clases sociales 
menos preparadas hasta las que gozan de estudios superiores. De la 
misma manera que la implantaci6n de la Vulgata (es decir, la 
Biblia vulgata, la "Biblia para todos") ayud6 a homogeneizar el 
imaginario de la cristiandad medieval, o que la de la imprenta 
ayudo a homogenizar el de modemidad (es decir, con textos para 
todos), la divulgaci6n de la ciencia ha de pretender, como herra-
mienta de alfabetizaci6n cientifico-tecnologica, que haya ciencia 
para todos. 



GiD 
E R G O 

Capital humano innovador: Teniendo en cuenta que e] conoci-
miento es algo colectivo, la unidad para la generation de conoci-
miento ya no es un individuo aislado (como paradigmaticamente s 
asumio a lo largo de la modernidad), sino una organizacion. La 
organizacion puede ser de todo tipo: una familia (considerada 
tradicionalmente como la celula de toda sociedad), un comunidad 
de investigation, una universidad, una empresa, un estado, la 
sociedad global. En ella se produce interacciones entre los indivi-
duos, mas concretamente entre su conocimiento exph'cito y su 
conocimiento tacito, de suerte que en esa interaction se crean 
ciclos de generacion del conocimiento, expresables en diversos 
modelos (de los que quiza el mas aceptado es el propuesto por 
Nonaka y Takeuchi). En el contexto de la sociedad del conoci-
miento, a partir del uso de las tecnologias de la information, es 
posible hacer extensivo este modelo a organizat ions que se 
configuran en modo de red (que parece que es la estructura que se 
impondra en nuestro presente), de suerte que la horizontalidad de 
los procesos de generacion de conocimiento, la heterogeneidad de 
los nodos y la riqueza simb61ico-conceptual emanada de su voca-
ci6n interdisciplinaria multiplican la eficacia de todo el ciclo de 
generaci6n de conocimiento. No pOdemos olvidar que hasta ahora, 
y para determinar la riqueza de una organizacion, se han tenido en 
cuenta la tierra (sociedades agricolas y ganaderas) o las fabricas 
(sociedades industriales). En la logica cultural de la sociedad del 
conocimiento aparece un factor economico prioritario emergente, 
que es el trabajo intelectual, es decir, las aplicaciones del conoci-
miento. Por ese motivo en las organizaciones educativas ya no se 
habla de investigation, sino de generacion y aplicacion del conoci-
miento. Las aplicaciones de la razon no son productos, sino que se 
trata de bienes intangibles, que se incorporan de una forma distinta 
a las tradicionales a los mercados. 

Todos estos elementos se traducen en un capital humano 
innovador, que esta conformado por personas capaces de entrar, de 
manera critica, en la dinamica de estos ciclos de generacion de 
conocimiento. Por lo tanto, el aspecto clave para garantizar la 
innovaci6n no es tener empresas tecnologicas, instituciones de 



education (media o superior) tecnologica, mercado de consumo 
tecnologico, sino contar con individuos que articulan la actividad 
cientifico-tecnologica en su mundo, es decir, para los que hay 
coherencia entre cosmovision y sistema cientifico-tecnologico 
(seguramente, y salvando las distancias, esta es uno de los pilares 
de la supervivencia de las comunidades indigenas de todo el 
planeta). 
2. Modernidad, ciencia, progreso 

Todas las sociedades, en cualquiera de sus momentos culturales, 
han tenido como una de sus principales prioridades garantizar su 
perpetuaci6n a lo largo del tiempo. Para ello se atesora todo un 
conjunto de practicas y saberes que se condensan en el universo 
simbolico de sus integrantes. Nuestro momento presente, el final 
de la modernidad, tampoco escapa a la preocupacion por privile-
giar esa prioridad, aunque desde hace unos cuantos anos se viene 
dando un fuerte debate sobre la mejor manera de hacerlo; eso es 
debido a que los patrones de comprension de la autoperpetuacion 
se han puesto en entredicho, toda vez que parecen llevamos a un 
escenario incompatible con la supervivencia si no se corrigen, y si 
no se hace de inmediato: cada vez son mas contundentes las 
evidencias de que la action humana esta provocando un desequili-
brio alarmante en la biosfera, poniendo en peligro la regeneration 
de los recursos naturales a nuestro alcance, al tiempo los 
desequilibrios sociales provenientes del injusto reparto de la 
riqueza son continuamente una fuente de peligros para la construc-
tion de un fixturo viable de los seres humanos. 

Largo es, en ese sentido, el debate sobre el papel que la ciencia 
y la tecnologia han de tener para lograr la reversion de esas tenden-
cias tan claras como alarmantes. Ese debate se centra, en primer 
lugar, en los limites que han de imponerse a la explotacion de los 
recursos -hasta donde es racionalmente aceptable el riesgo del 
crecimiento cientifico y tecnologico de nuestros dias, a costa del 
deterioro medioambiental-, y en segundo lugar, en el acceso real a 
las tecnologias -la transferencia tecnologica, las ayudas para la 
inversion en tecnologias limpias en los paises pobres, las democra-



tizacion de la ciencia y la tecnologia, fundamentalmente-. Dentro 
de ese debate uno los puntos mas importantes (paradojicamente, 
uno de los menos tratados) es el del contexto social, cultural e 
ideologico desde el que se establecen los parametros desde los que 
se efectuan los analisis de toda esta vasta y compleja red de feno-
menos. No podemos olvidar, en ese sentido, que el modo en que se 
aborda el problema es el moderno; desde el horizonte de una 
modernidad tardia, pero modernidad al fin y al cabo. Para acercar-
nos a la red simbolica desde la que hacemos pertinente el debate, y 
las consecuentes decisiones, debemos tener en cuenta cuando 
menos tres de los procesos mas significativos de la modernidad: la 
ciencia, el capitalismo y la emergencia de los estados nacionales. 

La ciencia es seguramente el resultado mas facilmente recono-
cible de la cultura de la modernidad. Frente a las explicaciones 
esteticas o religiosas del mundo, la ciencia pretende desarrollar 
una explication rational de las leyes que rigen todos los fenome-
nos que nos circundan. Desde que Galileo, modestamente, acrisola 
el modelo cientifico de la modernidad, hasta nuestros dias, el 
cultivo de las ciencias ha proporcionado frutos abundantes y 
significativos, pues gracias a ellos la capacidad racional por 
conocer la realidad ha crecido continuada y sostenidamente. Sin 
embargo, y mas alia de las aportaciones particulares de las discipli-
nas cientificas, es preciso detenernos en una de las caracteristicas 
primordiales de la ciencia: la aceptacion de la racionalidad. La 
racionalidad tiene una pretension muy modesta, que no es otra que 
intentar dar cuenta de lo que se da ante nosotros a partir de expli-
caciones formalizables, coherentes y empiricamente contrastables. 
El discurso cientifico renuncia a dar las causas ultimas de las 
cosas, el por que de lo real, y se conforma con presentar modelos 
del como se dan los procesos en la realidad. Sin embargo, los 
limites de la razon tienen algo sumamente interesante: su objetivi-
dad. Es por ello que la ciencia permite alcanzar consensos en 
comunidades amplias y heterogeneas, permite eliminar pseudo-
razones en el planteamiento de problemas y su ulterior resoluci6n 
y permite establecer propuestas de fiituro con un alto grado de 
factibilidad y exito. 



La economia que acompana el desarrollo de la ciencia es el 
capitalismo. Solo desde una consideration superficial pudiera 
parecer que capitalismo y pensamiento cientifico son dos fenome-
nos coincidentes mas ideologicamente separados en el desarrollo 
de la modernidad; la raiz de ambos fenomenos se encuentran en el 
despliegue del gran dinamizador de la modernidad: la tecnologia. 
En efecto, el desarrollo de las tecnologias de los siglos XII y XIII 
mostro la incipiente obsolescencia del esquema social del feudalis-
mo, y la eficacia de una conception pragmatica de la realidad, 
Ambos procesos convergen en la aparicion de la clase social clave 
de la modernidad: la burguesia. La burguesia, que basa su activi-
dad en el comercio, conoce muy bien las ventajas del pensamiento 
rational, ya que por un lado coadyuva al exito de las expediciones 
mercantiles (mejora en los sistemas de navegacion, conocimiento 
eficaz de la geografia, precision en las transacciones de bienes, 
etc.) y por otro permite el intercambio de ideas desde una perspec-
tiva objetiva, creando un discurso en el que se puede llegar a 
acuerdos; un excelente ejemplo de todo ello lo podemos encontrar 
en la figura de Marco Polo, arquetipo de ese nuevo hombre que se 
estaba forjando en la transition del XIII al XIV. 

En ese contexto, es comprensible que la cosmovision de la 
modernidad encontrara en el arduo trabajo de la investigation 
cientifica un filon gracias al cual hacer productiva la naturaleza de 
manera mas eficaz, rapida y economica. De ese modo, ciencia 
como modelo de conocimiento y capitalismo como praxis econo-
mica permiten la eclosion de una ciiltura tecnologica, esto es, de 
una cultura que entiende la tecnica como produccion de objetos, y 
la tecnologia como ciencia aplicada para la obtencion de benefi-
cios. 

Ahora bien, no seria posible esa articulation entre ciencia y 
capitalismo sin una nueva forma de entender las relaciones socia-
les. £sta se expresa en la conception de un estado nacional, en el 
que se crean nuevos vinculos de unidad de los individuos, a partir 
de una unidad territorial, linguistica, y de una economia y una 
ciencia de caracter nacional. Cuando se estudia la Revolution 
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Industria, es muy habitual tener en consideration las revoluciones 
demografica y agricola que se producen en Gran Bretana para 
explicarla, pero el autentico sosten de esta revolution, que es 
tecnologica, se encuentra en tres factores bien articulados entre si a 
lo largo del siglo XVII: la consolidation de la banca inglesa como 
la mas reputada en Europa (economia moderna), la fundacion de la 
Royal Society en 1660 (ciencia moderna) y la transformation de la 
monarquia absoluta en una monarquia parlamentaria y constitucio-
nal, tras la revolution gloriosa en 1689 (estado moderno). No es de 
extranar que en este contexto aparezca la mis moderna de las tres 
Utopias, La nueva Atlantida, en la que Bacon describe un futuro 
disenando racionalmente y en que los individuos viven una feliz 
existencia en una sociedad justa construida a partir del desarrollo 
de la ciencia y la tecnologia. 

En ese complejo crisol simbolico que catalogamos como 
modernidad, y a partir de la articulation de esos tres fenomenos 
surge una conviction rectora que a su vez reorienta mentalidad 
occidental, expresada en la idea del progreso. En efecto, si consi-
deramos que la ciencia (y su aplicacion, la tecnologia) permiten 
disenar un uso mas eficiente de los recursos, lo cual es medible a 
traves de las herramientas del capitalismo y redunda en el bienes-
tar de un estado (unidad social aceptada que aglutina a todos los 
individuos), podemos estar seguros de que racionalmente estamos 
insertos en una dinamica de progreso: del mismo modo que se 
puede constatar que lo que para nuestros padres era imposible 
(aumentar la esperanza de vida o la alimentation, viajar mas 
rapidamente y a menor costo, por poner algunos ejemplos) para 
nosotros es algo cotidiano, podemos tener la certeza de que lo qu 
para nosotros es imposible seguramente sera una trivialidad para 
las generaciones venideras. 

De esta manera se entiende en la modernidad el progreso coi 
motor de las relaciones con la naturaleza y con la sociedad, de 
suerte que quedaria justificado todo sacrificio en aras de ese 
progreso, ya sea a la hora de utilizar recursos naturales, ya sea i 
hora de justificar los desequilibrios entre individuos, clases soc 
les y estados. El esquema del progreso se fue transformando 



paulatinamente en un dogma de desairollo de las sociedades en el 
contexto de la modernidad, de suerte que uno de los factores clave 
para lograr el "milagro" de la salida de la pobreza era la aceptacion 
de la ciencia y la necesidad de la industrialization; eso queda 
patente no solo en las mentalidades, sino que esta muy claramente 
explicitado en la conception de futuro de las naciones modernas, 
tal como podemos ver, a modo de ejemplo, en la Constitution de 
Mexico, en la que se puede leer en su articulo tercero que el 
criterio que orientara la education "se basara en los resultados del 
progreso cientifico, luchara contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios". 

3. La dimension polftica del conocimiento cientifico. 

En el paradigma del progreso parece que dos de los elementos 
referidos estan claramente ligados a problemas eticos y politicos -la 
economia capitalista y el estado nacional- mientras que el tercero no 
tiene vinculos con ellos. Una de las creencias mas arraigadas en 
Occidente a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX es que la 
ciencia es neutra ante la toma de decisiones, pues no es mas que un 
laborioso proceso de descubrimiento de las leyes que rigen al 
mundo. Por lo tanto, y encontrando en la objetividad y la universali-
dad del conocimiento que genera un persuasivo a favor de esta 
creencia, la comunidad cientifica de buena parte del transcurso de la 
modernidad se ha sentido mas alia del bien y del mal en esa apasior 
nante empresa de la investigation cientifica. Sin embargo, y al 
plantear con mas detenimiento la pregunta de si la ciencia es real-
mente neutra ante la politica - y aqui la vamos a entender como 
ejercicio de poder- el propio pensamiento de la modernidad ha 
venido descubriendo que no lo es; mas aun, el conocimiento cientifi-
co es una practica de poder. Y no solo porque se cumpla el invetera-
do dictum "conocimiento es poder", sino porque la explication 
cientifica de la realidad ha moldeado la cosmovision de nuestros 
ultimos cuatro siglos de cultura, que en su virtud ha objetivado la 
naturaleza (conception mecanica del mundo) y ha legitimado la 
justification de los desequilibrios sociales (darwinismo social y 
cultural). Por todo ello, y para entender los procesos a traves de .los 
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cuales se esta reconfigurando nuestra valoraci6n de las practicas 
cientificas y tecnologicas respecto al uso adecuado de los recursos 
que hay en la naturaleza, es preciso que especifiquemos 
minimamente la relacion entre conocimiento cientifico y poder, a 
partir de la consideration de la construction social del conoci-
miento. 

En efecto, y no nos enganemos, de lo que aqui se trata es del 
poder, y no solo del modo en que puede ejercerse, sino tambien- y 
muy especialmente- de la manera en que se configura y desarrolla 
la esfera del poder en las sociedades de la modernidad. En ese 
sentido, parece claro que la sociedad en su conjunto, especialmen-
te cuando es entendida como estado (perspectiva que se agudiza en 
la modernidad), ejerce un poder sobre el individuo que hacen que a 
este se le imponga no solo un modelo de realidad, sino tambien 
una dimension moral y un modo de supervivencia. Asi, la impronta 
de la evoluci6n esta tan fuertemente presente en nosotros ahora 
como lo ha estado en los ultimos cientos de miles de afios: el homo 
sapiens es un primate gregario, inserto en un sistema social muy 
claramente jerarquizado y en el que el individuo se rige por princi-
pios muy poco flexibles. Uno de los parametros desde los cuales se 
valora el lugar en la escala de acceso al poder es el grado de 
acceso a los conocimientos que permiten la supervivencia del 
grupo, y en ese sentido el dominio de conocimiento racional ha 
sido positivamente considerado. 

Por otro lado, y esto parece una constante desde los primeros 
momentos de la hominizacion, los seres humanos tenemos con-
ciencia de nosotros mismos, hasta el punto de que somos capaces 
de establecer una distincion entre los intereses de mi colectividad y 
los propios, llegando, y no en pocas ocasiones, a un claro conflicto 
entre la esfera de lo particular y lo general. El afan por armonizar 
ambos momentos de la realidad humana -el personal y el social-
ha llevado a diversas practicas culturales y a la consideration 
teorica de intentar dirimir cual es el mejor tipo de sociedad. En 
definitiva, preguntas como cual es la mejor forma de organiziacion 
social o de gobiemo, o en que tipo de estructura comunitaria el ser 



humano puede gozar de mejor manera de su felicidad, pueden 
reducirse facilmente a una pregunta por el poder, para formularse 
de esta manera: ^cuales son las condiciones para que el ejercicio 
del poder legitime mi aspiration a la felicidad sin coartar -o 
haciendolo eri la menos medida posible- la misma aspiration para 
los demas miembros de mi grupo social? Para dar respuesta a este 
interrogante, parece preciso discutir al menos tres grandes asuntos: 
el modelo de gobierno que de mejor manera vele por el bien 
comun; la determination de los elementos basicos de los que 
depende mi felicidad o, si se quiere, mi capacidad de realization; 
hasta d6nde puedo expandir el limite de mi sociedad. Veamoslo 
con algo m&s de detenimiento. 

En primer lugar, el modelo de gobierno que de manera vele por 
el bien comiin. Partiendo del supuesto de que hay un acuerdo 
respecto al caracter social del ser humano, parece claro que para 
que esta "realidad social" tenga un cierto exito no basta con la 
coincidencia fisica, los lazos gen&icos o el deseo de triunfar como 
grupo: es necesaria una minima organizaci6n social, asi como 
algunas garantias de que se respeten los acuerdos que regulan esa 
organizaci6n social; en definitiva, es preciso algun tipo de gobier-
no al que se le pueda confiar el exito (es decir, la supervivencia) de 
ese grupo humano; sin un mayor compromiso teorico podemos 
asumir la observacion marxista de que en todo grupo humano hay 
una division social del trabajo. Ahora bien, esa division social 
genera una constelacion de derechos y deberes. El ejercicio de 
poder se traduce en una fiierte asimetria entre estos, de suerte que 
las clases sociales dominantes gozaran de una mayor cantidad de 
derechos y estaran sujetos a un menos numero de deberes, y por lo 
tanto la sustentacion del poder esta ligada a la ostentation de 
privilegios. 

En segundo lugar, la determination de los elementos basicos 
de los que depende mi felicidad. En este caso, el quid de la cues-
tion no es que cosas me hacen feliz, sino cuales son las condicio-
nes en las puedo aspirar a la construction de mi felicidad; de este 
modo, la lista se hace sumamente mas corta, encontrandose segura-
mente en ella elementos como trabajo suficiente y adecuado, salud, 



justicia, ausencia de enfrentamientos, etc. Sin embargo, hay una 
condition que parece marcar todas la demas, y que tiene que ver 
con la armonica relacion entre lo individual y lo social: la libertad, 
es decir, la capacidad para tomar mis propias decisiones sin que 
tengan que estar coercitivamente limitadas por los imperativos de 
la sociedad (o, al menos, que lo este dentro de ciertos limites que 
se sean razonables). 

En tercer lugar, hasta d6nde puedo expandir el limite de mi 
sociedad. No es precisamente novedosa la idea de que todos los 
hombres tenemos una cierta gama de derechos basicos por el mero 
hecho de ser seres humanos; el problema estriba en determinar 
hasta d6nde se puede hacer llegar la expansion conceptual de lo 
"humano", ya que, y a pesar de que actualmente existe la convic-
tion de la universalidad de ese concepto -todos los homo sapiens 
somos seres humanos-, ni tal afirmacion ha sido universal a lo 
largo de la historia de la humanidad ni podemos aceptar ingenua y 
acriticamente la suposici6n de que se respeta en nuestro presente. 
Cada grupo humano socialmente constituido genera una 
cosmovision desde la cual se establece el limite de aplicabilidad de 
derechos basicos, inherentes e inalienables, y se suele partir de un 
patron basico, el de la identidad: es humano, en el sentido mas 
pleno del termino, todo aquel que es "como yo". Asi, terminos 
como "barbaro", "extranjero", "otro", remiten a la esfera de 
radicalmente distinto, y por lo tanto, a la esfera de lo que no se 
tiene que considerar humano en sentido estricto. Ahora bien, y en 
tanto que podemos encontrar como caracteristica comun a las 
principales culturas que se han dado en nueslra especie su caracter 
expansivo, nos encontramos con que, de manera correlativa a la 
expansion economica, militar y politica, se presenta la expansi6n 
del universo simb61ico y de la cosmovision basica, se produce un 
fenomeno de globalization cultural e ideologica en el que se 
insertan tanto las practicas del poder como la fundamentacion de 
su ejercitio. 

De este modo, nos encontramos con que la tipificacion de los 
momentos de bien comun, capacidad de realization y expansion 
del limite social conforman una densa trama en la que se arraiga el 



ejercicio del poder un una sociedad concreta. En nuestros dias 
estas categorias apuntan a la consolidation de los terminos "demo-
cracia", "liberalismo" y globalidad", como los que expresan las 
ideas respectivas de la universalidad del ejercicio del poder como 
mejor modelo para alcanzar el bien comun, de la universalidad del 
ejercicio de.la libertad como condition para la realization de los 
individuos, y de la universalidad de la globalization como mani-
festation de una sociedad sin limites. 

Ahora bien, el contexto generico en que nos hacemos la 
pregunta por el ejercicio del poder en nuestras sociedades es el de 
la Modernidad, entendida no tanto como epoca de la historia sino 
como modelo conceptual de construir la realidad. En ese sentido, 
el universo simbolico moderno difiere en gran medida del antiguo 
y del medieval; a pesar de que esas diferencias son de diversos 
tipos, quiero centrarme en cuatro que considero fundamentals, 
que son las tres a las que ya he hecho referencia en la primera 
parte de este articulo (el triunfo de la ciencia como modelo de . 
conocimiento, el capitalismo como modelo economico, el estado 
como modelo de unidad politica) y una que parece aglutinar las 
anteriores: la consolidaci6ri de una cosmovision secularizada. 

El proceso de secularization del universo simbolico, es decir, 
el proceso en virtud del cual los procesos de comprension de la 
realidad -tanto natural como social- se independizan de una 
estructura teologica y se hace innecesaria la apelacion a interpreta-
ciones religiosas es el que da cohesion a los otros tres. De este 
modo, la secularization de la idea de un fundamento absoluto del 
ejercicio de poder en una comunidad (sociedad como ecclesia) trae 
consigo la fundamentacion del poder del estado en la soberania 
popular; la secularization de la idea de hombre como administra-
dor de la naturaleza hace aparecer la idea de la naturaleza como 
fuente legitimamente explotable de recursos; la idea secularizada 
de la sapientia (sabiduria biblica) es la ciencia. Pero lo mas intere-
sante en este proceso es la secularization de la conception medie-
val de la providencia divina en la idea de progreso. 



En efecto, la providencia divina tiene una serie de caracteristi-
cas que poco a poco se van adoptando en la transformation tecno-
logica del mundo moderno: supone, en primer lugar, que el logos 
de Dios rige el devenir de la realidad, y que por lo tanto hay una 
planificacion de todo lo que pasa; en segundo lugar, que hay una 
finalidad en el mundo, que lo dota de sentido; en tercero, que lo 
que consideramos un mal es un paso necesario para alcanzar un 
bien posterior; en cuarto, y en suma, que hay ser que cuida y 
procura el bien para con todo lo creado. De este modo el progreso 
al que se hacia mention mas arriba adquiere una serie de atributos 
que legitiman el conocimiento cientifico como el mas adecuado 
para la toma de decisiones, y por lo tanto, su caracter politico: es 
una racionalidad benefica, que da sentido a la toma de decisiones 
sociales, que es extensible a todos los seres humanos y en cual-
quier contexto cultural. La ciencia y su aplicacion, es decir, la 
tecnologia, prometen un mundo alcanzable; he ahi la raiz de su 
dimension politica. 

No solo eso; la ciencia nos permite encontrar parametros desde 
los cuales se puede determinar, de forma razonable y objetiva, 
como compatibilizar los intereses del individuo con los del bien 
comun, como utilizar los recursos naturales para ejercer mi liber-
tad y como universalizar al maximo mi limite social. De este 
modo, parece que aceptamos que el discurso cientifico, y la argu-
mentation rational que de el se desprende, es el mas adecuado 
para ejercer.el poder de tal manera que recaiga en todos por igual y 
oriente nuestras acciones lo mas certeramente posible hacia un 
futuro viable. 

4. Sustentabilidad en el sistema cientifico-tecnologico. 
Sin embargo, y a medida que avanza el siglo XX no solo se empie-
za a hacer mas evidente que hay una dimension politica de la 
ciencia, sino que el presupuesto del progreso tiene fallos evidentes 
y desalentadores. La racionalidad de la optimista modernidad 
culmina en las dos Guerras Mundiales y en la acunacion del 
termino genocidio; la aplicacion de los principio economicos del 
capitalismo no solo no erradica la pobreza, sino que la agranda; la 



justification de la explotacion tecnologica de la naturaleza 
esquilma unos recursos que se saben limitados y en algunos caso 
no renovables. Por todo ello, y a partir de la aceptacion general de 
que efectivamente vivimos en un presente globalizado, en el que 
las relaciones economicas se rigen por principios liberales y en el 
que cada vez es mas imperiosa la necesidad de consolidar la 
democracia, se asienta la idea de que es preciso cambiar las reglas 
desde las que se entiende la mejora de las condiciones de vida de 
los seres humanos, de suerte que el concepto de progreso va 
cediendo ante el de desarrollo, y ademas un desarrollo que sea 
sustentable. 

Por todo ello, a principios del siglo XXI hablar de desarrollo 
sustentable supone, al menos, tener en cuenta los siguientes ele-
mentos: (i) remite a la idea de un modelo de desarrollo economico; 
(ii) es un modelo de desarrollo economico comprometido con el 
desarrollo social; (iii) promueve la capacidad para resolver las 
necesidades de las sociedad actuales; (iv) lo hace sin hacer peligrar 
la capacidad de las proximas generaciones de resolver sus proble-
mas (es decir, se compromete a no agotar los recursos disponibles, 
a resolver los problemas ambientales heredados y a generar el 
menor numero posible de problemas ambientales futuros; (v) tiene 
como una de sus prioridades la distribution social real de la 
riqueza, o lo que es lo mismo, el imperativo de erradicar la pobreza 
estructural; (vi) sus estrategias basicas son el desarrollo tecnologi-
co, el fortalecimiento de una organizacion social responsable 
(democratica, con una sociedad civil activa y comprometida) y el 
impulso de una cultura de la gestion ambiental. 

De esas tres estrategias la que parece mas inmediata es la del 
desarrollo tecnologico, toda vez que uno de los elementos que 
mejor nos permiten hablar de nuestro presente es su caracteriza-
cion como sistema cientifico-tecnologico. En ese sentido, compar-
to la conviction de la modernidad de que la racionalidad de la 
ciencia y la tecnologia es una aval de cualquier decision que 
podamos tomar para decidir que tipo de futuro queremos construir 
entre todos; sin embargo, considero que pasar de ahi a una fe ciega 
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en las posibilidades del desarrollo cientifico-tecnol6gico es tan 
ingenuo como peligroso, ya que es preciso modular esa conviction 
desde otros elementos articuladores de nuestro presente. 

Entre ellos destaca, en primer lugar, la superacion del esquema 
clasico del desarrollo de la modernidad, en el que el progreso 
cientifico trae consigo progreso tecnologico, este progreso econ6-
mico y este a su vez progreso social, de suerte que el desarrollo se 
entiende como el cumplimiento de este proceso lineal. Sin embar-
go, cada vez queda mas claro que esa linealidad no se cumple, sino 
que el sistema cientifico-tecnol6gico forma parte de una red 
problematica en que lo economico y lo social no son resultados, 
sino nodos de un mismo problema, que ha de ser entendido como 
una red en la que todos los factores son igualmente relevantes e 
interactivos. 

En segundo lugar, la irrupci6n de una nueva economia. Esta 
nueva economia no se justifica tan solo porque el despliegue del 
sistema cientifico-tecnol6gico sea el que cada vez cuenta mas para 
determinar la riqueza de los estados, sino tambien por una differen-
tia basica respecto a la conception mas clasica del capitalismo: 
frente a la acumulacion del capital, esta apareciendo el referente de 
la distribution del conocimiento. Por supuesto que las actividades 
de generation, aplicacion y gestion del conocimiento se pueden 
analizar desde un horizorite estrictamente capitalista, pero sin duda 
el referente de la distribution del conocimiento supone un enfoque 
refrescante para discutir la situation de nuestra realidad econ6mi-
ca. En este sentido, el gran reto de nuestro siglo, ligado a propues-
tas de vanguardia de modelos de desarrollo sustentable, es de la 
distribution social del conocimiento. 

Pero estos dos factores -la superacion del esquema lineal del 
desarrollo y la distribution social del conocimiento- precisan, para 
hacer comprensible la factibilidad de un proyecto comun y 
consensuado de desarrollo sustentable, de otro elemento insoslaya-
ble en nuestro presente: la mundializacion del riesgo. Nuestro 
planeta es una unica biosfera, y una biosfera con equilibrio 
precarizado por el uso irresponsable de las herramientas que el 



sistema cientifico-tecnologico ha producido. En ese sentido, 
cualquier escenario de desarrollo sustentable minimamente viable 
es supranacional, lo que exige superar los parametros de toma.de 
decisiones politicas de los ultimos siglos, anclados en las relacio-
nes entre estados nacionales. Cualquier desastre medioambiental 
tiene consecuencias globales, y esto hace apremiante tanto la toma 
de decisiones colegiadas como el desarrollo de politicas de transfe-
rencia tecnologica que permite a los paises pobres alcanzar un 
estado de desarrollo minimo que haga aceptable la exigencia 
international del cuidado de su biodiversidad. 

En definitiva, el desarrollo de politicas eficaces de desarrollo 
sustentable, sea a nivel mundial, sea a niveles regionales o locales, 
exige tomar muy en serio la dimension social (y por lo tanto, 
politica) del sistema cientifico-tecnologico, y en consecuencia la 
urgencia de la democratization de la ciencia y la tecnologia, de la 
alfabetizacion cientifico-tecnologica y de una autentica distribu-
tion social del conocimiento. 
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