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PREFACIO

En diciembre de 1989, bajo e! patrocinio de la Comisión de
la Presidencia de la Generalitat Valenciana para el V Centena
rio, el Instituto de Investigaciones sobre Ciencia y Tecnología
(INVESCIT) organizó un congreso hispanoamericano dedica
do, en principio, a analizar lo que pudo significar el encuentro
entre las tecnologías del Viejo Mundo y la cultura, la sociedad,
la técnica y el medio ambiente de! Nuevo Mundo. Se trataba
de estudiar lo que, en sentido estricto, constituye la primera
gran ocasión en que aparecieron problemas de transferencia
de tecnologías hacia el continente americano. La temática ini
cial del congreso, aunque respetada en algunas conferencias,
fue progresivamente sustituida por reflexiones -algunas de
gran enjundia- acerca de las interacciones entre tecnología,
naturaleza y sociedad. El congreso se realizó en Valencia, des
bordando cuantas estimaciones de asistencia se habían hecho.
No hay duda que, al menos en España, e! interés de la ciuda
danía, sobre todo de la juventud, por comprender la tecnología
y sus efectos sobre la sociedad y la naturaleza no encuentra su
justa correspondencia en planes de estudio donde esas accio
nes se atiendan científicamente. Quizá por ello, congresos
como el citado deben establecer un numerus clausus. En ho
nor a la verdad hay que decir también que, si la asistencia fue
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grande, mayor fue el apoyo que, en todo instante, se recibió
del patrocinador, la Generalitat Valenciana.

Centrándonos ya en el libro que tiene usted entre las ma
nos, como puede ver, consta de dos partes. Invirtiendo el or
den, diremos que su segunda parte es la que recoge, aunque
no por completo, las actas del mencionado congreso, distribui
das en tres grandes apartados. que abreviamos aquí del modo
que sigue:

Tecnología: interacciones.
Tecnología: construcción y evaluación.
Tecnología: política.

En estas tres partes se atienden, en suma, los tres grandes
aspectos que presenta cualquier artefacto tecnológico: su inter
acción, primero, con los componentes de su «entorno»; in
teracción que se traduce, segundo, en la construcción del arte
facto y su posible evaluación; evaluación que puede, finalmen
te, ser tenida en cuenta a la hora de gestionar políticamente el
artefacto.

Cierra el libro un breve artículo sobre cómo introducir es
tudios disciplinares en el diseño cunicular de ingeniería.

La primera parte constituye un intento de hacer un estudio
panorámico, accesible y, a la vez, riguroso de los principales
tópicos que caen bajo lo que internacionalmente se conoce
como estudios STS, siglas que abrevian tanto los llamados
Science, Technology and Society Programs cuanto los denomi
nados Science and Technology Studies. Se trata en ambos casos
de estudios que tienen por objeto analizar las interacciones
entre ciencia, tecnología y sociedad, aunque, desde un punto
de vista metodológico, lo hacen de modo muy distinto. Los
artículos de esta primera parte del libro (y, en particular, el
titulado «Educación en ciencia, tecnología y sociedad») cree
mos que clarifican mucho esos enfoques y tópicos. Ahora nos
limitaremos a hacer unas brevísimas observaciones sobre la
metodología de los STS, pertinentes para comprender la es
tructura del libro. Metodológicamente, unos grupos, escuelas o
programas se han limitado a describir cómo la sociedad cons
truye sus tecnologías. Otros han tratado de evidenciar el deci-
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sivo papel que las tecnologías, productos de la sociedad, tienen
sobre las [armas de vida características de esa misma sociedad:
el papel que juegan en la aparición, en suma, de modalidades
de existencia que parecen impensables sin tecnologías. Otros
han adoptado una posición más prospectiva de la tecnología,
tratando de identificar, analizar y valorar sus efectos sociales,
medioambientales, tecnológicos, económicos...

A este último respecto, se podría decir que los autores
que colaboran en la segunda parte del libro pertenecen casi
por completo al segundo grupo: son renombrados pensado
res de América de! Norte y de! Sur que trabajan en e! marco
de los Science, Technology and Society Programs y 10 hacen a
la sombra de pensadores como Dewey, Heidegger y Ortega,
principalmente. Los españoles (al menos, los de INVESCIT,
como José Luis Luján, Manue! Medina y José Sanmartín)
tienen su programa propio: TECNAS (Tecnología, Ciencia,
Naturaleza y Sociedad) -c-un programa que, primero, aborda
la descripción del proceso de producción social de las tecno
logías de manera cercana a los Science and Technology Stu
dies, y, segundo, completa la descripción con e! desarrollo de
procesos de evaluación de tecnologías de corte no convencio
nal-. Pero, para no cansarles ya en el Prefacio, amigas y
amigos nuestros, permftannos dejar estos temas para la pri
mera parte del libro.

Sólo queremos destacar ahora que, al introducir tópicos y
aproximaciones, los autores de dicha primera parte (todos
ellos miembros de INVESCIT-Valencia) han querido adecuarse
a la necesaria interdisciplinaridad con la que los estudios de las
interacciones entre Tecnología y Sociedad deben realizarse.
Esa interdisciplinaridad viene exigida por el carácter mismo
de sistema que tiene el complejo tecnología/sociedad. Por eso
han pretendido introducir los tópicos y (principales) aproxima
ciones aludidas, ofreciendo una guía (algo parecido a esas
guías que, en inglés, se denominan «guides step-by-step») que
sirva de hilo conductor para entender cómo disciplinas distin
tas clasifican las interacciones entre la sociedad y la tecnolo
gía. Así han tratado de responder con carácter introductorio a
las cuestiones siguientes:
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- ¿En qué contribuye la historia de la técnica a la clarifi
cación de las interacciones entre sociedad y tecnología?

- ¿En qué contribuye a ese mismo respecto el estudio so-
cial de la tecnología?

- ¿En qué la evaluación de tecnologías?
Y, finalmente,
- ¿En qué la educación en ciencia tecnología y sociedad?

Cada una de esas guías constituye tan sólo una orientación
para que el lector -incluso lego en estos temas- pueda com
prender fácilmente primero, de qué se habla cuando se alude a
interacciones entre sociedad y tecnología; segundo, cómo pue
den describirse, evaluarse y, en su caso, controlarse dichas in
teracciones, y, finalmente, cómo puede educarse en tecnología
y sociedad, Y, desde luego, no se trata de guías profundas, Los
autores han preferido sacrificar la profundidad en aras de la
claridad. Por eso han hecho uso de abundantes esquemas y,
en el capítulo bibliográfico, se han limitado a recomendar las
dos o tres obras más significativas de cada área.

JOSÉ SANMART1N

MANuEL MEDINA
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RELACIÓN DE SIGNOS EMPLEADOS

[--->] remite a alguno de los otros artículos de esta primera par
te del libro. Así:

[~ HT] remite a «Historia de la técnica»
[---> ET] remite a «Evaluación de tecnologías»
[---> E5T] remite a «El estudio social de la tecnología»
[---1 ECTS] remite a «Educación en ciencia, tecnología y so

ciedad»

o significa «observación»

1---1 significa «consecuencia» (y «algo que conviene anotar»)

!:J. significa «crítica»

V significa «contra-crítica»

• significa «matización»



HISTORIA DE LA TÉCNICA
¿Qué es? ¿En qué contribuye a clarificar

las relaciones entre tecnología y sociedad?
¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Hay alternativas?

Luis Pablo Martine: Sanmartín
(INVESCIT)

o Este artículo sólo atiende la modalidad hegemónica de
construcción del discurso entre los historiadores que se auto
definen como «historiadores de la técnica», I o que son etique
tados como tales.

Ello explica la ausencia de las aportaciones realizadas tanto por
escuelas de pensamiento -v. gr. el materialismo histórico-e, como por
destacadas individualidades reputadas por sus trabajos acerca de la
evolución histórica de la técnica -nombres como los de L. Mumford,
A. Leroi-Gourhan o M. Bloch-.

Tales ausencias, sin embargo, están justificadas si tenemos en
cuenta el hecho de que, entre los profesionales de la historia de la
técnica, la influencia de dichas líneas de pensamiento constituye un
fenómeno marginal frente al abrumador predominio de una praxis
historiográfica tradicional sólidamente establecida sobre los principios
liberales y la idea de progreso.

Para constatar nuestra afirmación basta con ojear los manuales,
enciclopedias y publicaciones convencionales de historia de la técnica.'

l. Para empezar. en historia de la técnica no se distingue entre técnica y tecnolo
gía, distinción que seria necesario introducir con el fin de adecuarse a la realidad
histórica: la tecnología es un producto de la Modernidad (el resultado de teorizar
científicamente técnicas) [c-e E'F]. (Véase José Sanmarrín: Tecnología y futuro huma
no, Barcelona, Anthropos, 1990,)

2. Véase, p. ej., el estudio de John M. Staudenmaicr, SJ., acerca de la producción
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o La forma hegemónica de construcción del discurso (de
ahora en adelante, hechas las salvedades pertinentes, identifi
cada sin más con la propia historia de la técnica) está anquilo
sada metodologicamente.

El anquilosamiento metodológico está en la base misma de la li
nealidad, descriptivismo y simplicidad de los modelos interpretativos
propios de la historia de la técnica (véanse figuras 1, 2 Y3).

La historia de la técnica, en este sentido, se concibe como una
sucesión lineal de artefactos, en la que los segundos reemplazan a los
primeros por su mayor eiiciencia, En ese reemplazo radica el auténtico
progreso social: mayor eficiencia significa, primero, mayores posibili
dades de erradicar técnicamente de la naturaleza cuanto nos hace se
res necesitados; segundo. mayores posibilidades de generación de ri
queza. Una y otra cosa son estimadas como causas directas de mayor
bienestar [--> ET].

Posee una concepción restringida de «técnica» y «tecnología», identificando
ambas únicamente con utensilios, herramientas y máquinas. Técnica, por lo
tanto '" técnica instrumental.

L-. LA HISrolUA DE LA TÉCNICA ES HISTORIA DE INSI"RlJMENTOS

Opera --como marco estructural o como causalidad eficiente----identificando
economía con relaciones económicas de mercado, por lo que aplica las
categorías y mecanismos característicos del análisis de mercado a la
explícítaclón de cualquier proceso de cambio técnico históricamente
constatado. Ello trae aparejada

L una concepción del ser humano como animal «rnaxirnizador»
por naturaleza, lo que, unido a la tradicional consideración del mismo
como Horno faber [el hombre se hizo hombre mediante el trabajo
con herramientas] redunda en

L-- un especial interés por la figura del «inventor»; y, si no
se dispone del registro histórico del «hombre técnicamente
genial», se apela al «genio técnico» de los pueblos -genio
griego. chino, etc.-, de aquellos pueblos que, mediante la
constitución de un clima social adecuado -valores favora
bles al trabajo, a la inversión productiva. etc.-, propician la
libre expresión de la naturaleza rnaxirnizadora del hombre.

FIGURA l. Visión dominante de la historia de la técnica:
principales tópicos

El incremento de Jos niveles de eficacia instrumental, al depender de las
aportaciones de individuos o pueblos concretos actuando sobre artefactos
concretos, se realiza mediante cambios revolucionarios. Cambios técnicos
revolucionarios que provocan, a su vez, revoluciones en las estructuras
sociales: la historia de la técnica es, por lo tanto, la historia por excelencia
de las revoluciones.

El progreso técnico, cifrado en una eficiencia creciente de los instrumentos,
genera crecimiento económico que se traduce en cuotas crecientes de bien
estar social. La Historia --con mayúsculas- es la historia del progreso de la
humanidad en función del progreso tecnoinstrumental.

L Al constituir la eficiencia la única variable considerada, Jos
historiadores de la técnica construyen modelos lineales de cambio
técnico, independientemente de qué factor sea el motor de los
incrementos en la eficacia instrumental.

Crítica l.a

11 En un sentido estricto, la historia de la técnica, así con
cebida, actúa como factor de legitimación del imperativo tec
nológico (L e. «Lo que técnicamente pueda hacerse, debe ha
cerse»). Pues, si la técnica nos hace libres y nos dota de niveles
de bienestar creciente, no debe obstaculizarse su marcha.

I~ La técnica, entendida como técnica instrumental, aparece como una
entidad históricamente autónoma, dotada de sus propias leyes de desarrollo,
basadas en el principio de incremento de eficiencia.

4 Los historiadores de la técnica acaban presentando, en consecuencia,

la Historia (con mayúsculas) como una carrera de relevos entre civilizaciones,
donde el testigo transmitido es el acervo técnico (instrumental) acumulado: un
acervo técnico mayor y mejor cuanto más posterior es la civilización, y que
constituye el verdadero motor de la Historia.

recogida en las páginas de Technolugy ami Culture, revista por excelencia de todo
historiador de la técnica que se precie: Technoiogy's Storyte11ers. Reweaving the Hu
man Fabríc, Cambridge (Mass.) I Londres, Massachusetts Institute of Technology,
1989.

l aquellas que revolucionan tan sólo una esfera
de la actividad, mediante la introducción
de innovaciones o la mejora del instrumental

<
preexistente -revolución "de la pólvora».

Revol';ldones «de la brújula», «del arado», «del vapor», etc.-;
además, de aquellas que suponen una revolución drástica
dos tipos: de la sociedad que las padece. generadas

en coyunturas de especial convergencia de un gran
número de revoluciones puntuales del tipo
anteriormente descrito: «revolución neolítica»,
«revolución Industrial», etc.
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I CONECTA CON I SE HALLA AL SERVICIO DE I

1

Intemalisma

Selección (
tecnoíágica de
las tecnoíogias
(tecnología
autónoma)

Determinismo
tecnológico

Selección Detenninismo
económica de __ ' .
las tecnologías economlclsta

Acondiciona-
miento cultural Justificacionismo
de la evolución - cultural
de la técnica

Elaboración de una historia
de la técnica según la cual ésta
constituye una entidad sujeta
a su propia dinámica de desarrollo
-la eficiencia instrumental
crecíerue-c, ajena a cualquier tipo
de intervención social.

La evolución tecnológica, autóno
ma en su dinámica. determina los
procesos de cambio económico y
social. Discurso intemalista aplica
do a la interpretación de la evolu
ción de las sociedades.

La evolución económica de la
sociedad (donde economía =

economía de mercado) guía la
evolución de la técnica. El mer
cado selecciona las opciones
técnicamente más competitivas
en función de su nivel de eficacia.

Recurso al «espíritu de los pue
blos» o de los grupos sociales
como factor explicativo de la evolu
ción de la técnica. La configuración
de la esfera de los valores predis
pone positiva o negativamente
a las sociedades frente a los proce
sos de cambio tecnológico. Ofrece
soporte estructural a las anteriores
interpretaciones de la evolución
de la técnica.

Tomada en bloque, la historia
de la técnica se complementa
con la visión epistemológica
tradicional de la relación
ciencia/tecnología -tecnología
como ciencia aplicada-,
común en filosofía y
sociología de la ciencia

En sus versiones internalistas
y deterministas tecnológicas.
sintoniza con

En su modalidad
detenninista-economicista,
se corresponde con

lo que queda perfectamente
reflejado en los manuales y
programas docentes de
asignaturas al uso, habitual
mente presentados como
«Historia de la ciencia y de la
técnica...» o «de la ciencia y la
tecnología». para espacios y
cronologías de lo más dispar.

la tradición ingenieril en
filosofía de la tecnología

la creencia en una evolución
- autónoma de la técnica/

tecnología --comúnmente
-- conocida como «tecnología

autónomas-e- en sociología.
economía, filosofía, etc.

(ciencia económica» liberal,
en todas sus vertientes
tradicionalmente imperantes

FIGURA 3. Relación de la visión dominante de la historia
de la técnica con otras disciplinas de e lo social»

FIGURA 2. Modalidades hegemónicas de construcción
del discurso de la historia de la técnica

~ Una historia de la técnica cimentada en tomo a la idea
de progreso, que, por un lado, apela a una concepción de la
Historia como sustitución de civilizaciones de técnica peor por
otras de técnica mejor y, por otro, concibe la técnica como un
ente autónomo, construye un discurso eminentemente justifi-~

cativo de la evolución histórica de la técnica: un verdadero
canto épico legitimador de la frenética carrera emprendida por
la Humanidad en pos de un pretendido progreso social, preten
didamente obtenido mediante el incremento general de los ni-

La variante justificacionista
cultural se relaciona con

toda for-ma de pensamiento
funcionalista en ciencia social,
que apela a la trascendencia
del «consenso normativo» de
los individuos como
fundamento de la acción
social de los mismos
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veles de eficiencia tecnoinstrumental -formato «historia del
éxito tecnológíco--c-.

1--7 Términos como «más grande», «más fuerte», «desarrollo.., «revolu
ción», etc., constituyen lugares comunesen los títulos de su producción. Exis
te una línea continua de pensamiento que une, v. gr., un Más fuerte que cien
hombres,3 relativo al triunfo de la rueda. hidráulica vertical, con un Más brillante
quemilsofes,4elogiando el desarrollo de la energíanuclear.

1--7 UNA CONCEPCIÓN As/ DE LA HISTORIA DE LA TÉCNICA NO SE DETlENE A PRE

GUNTARSE POR LOS COSTOS O POSIBLES ALTERNATIVAS DE LA EVOLUCIóN HiSTóRICA DE

LA TÉCNICA.

Matización l.a

• La actual preocupación por la tecnología, de la que es
prueba fehaciente el presente volumen, plantea sobre el ta
pete el problema de la utilidad y perspectivas de futuro de
la historia de la técnica. Dicha preocupación científico-so
cial surge al calor de la percepción de los efectos negativos
de la política del imperativo tecnológico: amenaza nuclear,
problemática de la contaminación medioambiental, fracaso
de los procesos de transferencia tecnológica «pura y dura»
a los países subdesarrollados,' etc. La historia de la técnica
ha venido actuando como factor de legitimación del mode
lo de desarrollo occidental, de base tecnoindustrial, tomado

3. Terry S. Reynolds: Stronger thari a Hundred Men: A History of the Vertical Waler
Wheel, Baltimore. Johns Hcpkíns University Press, 1983.

4. Robert Jungk: Brighter than a Thousand Suns, Londres, Gollancz and Hart-Da
vis, 1958.

5. «Pura y dura» en el sentido de «transferir artefactos sin más», sin atender el
grado de adecuación de la sociedad receptora de cara a efectuar un uso eficiente de
la tecnología transferida. Los procesos de transferencia tecnológica hacia países sub
desarrollados han venido fracasando tradicionalmente debido a la hegemonía entre
políticos, empresarios y tecnólogos de los tópicos que, como venimos denunciando.
constituyen el armazón epistemológico de la historia de la técnica. La atribución de
virtualidades operativas a los artefactos per se ----como si no hubiesen de ser utiliza
dos por y para seres humanos- ha conducido habitualmente al envío de tecnología
occidental a países que no han sabido o no han podido hacer un uso eficaz -ces
decir, análogo al realizado en el área de origen- de los mismos, confiándose en el
carácter redentor y revolucionario de los propios artefactos. Para un sugestivo análi
sis de dicha problemática, véase Amold Pacey: La cultura de la tecnología. México,
FCE, 1990.
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como «el mejor modelo a seguir». Al quedar constatado que
no es -ni fue- el único modelo a seguir, y, por desconta
do, que no tiene por qué ser «el mejor», la historia tradicio
nal de la técnica se halla completamente fuera de juego:

• El surgimiento de una conciencia critica en tomo a la
relación sociedad/técnica, hace que ya no se consideren tan
sólo los pros de esta última, sino igualmente sus contras.

• Este nuevo clima científico-social potencia la búsque
da de una racionalidad alternativa de los procesos de cambio
tecnológico, donde 10 que se destacará es la no-inevitabili
dad de los procesos « tal-y-como-sucedieron».

1--7 La maxirnización de la eficiencia mecánicao de tos beneficios eco
nómicos ya no legitima per se la introducción de nuevas tecnologías, al
pasar la preocupación por sus impactossocialesy medioambientales a un
primer plano.

D Las explicaciones actuales del cambio técnico pasan casi
en su mayoría por sustituir el modelo de reemplazo lineal por
modelos arborescentes o evolutivos en sentido estricto [..... ET].

En un modelo evolutivo estricto, cada técnica es presentada siem
pre bajo configuraciones tipológicas diversas, p. ej., automóviles ((PO

pulares» frente a automóviles «de lujo». Algunas de esas variaciones
sucumben; otras supervíven, Los agentes responsables de la selección
son una gran diversidad de factores: todos los integrantes del Policy
Environment en que se inscribe el artefacto (público en general, me
dios de comunicación, administración pública, grupos de interés, gru
pos de riesgo...) [..... En

Las razones por las que una variación técnica puede acabar impo
niéndose no tienen, entonces, sólo que ver con su mayor eficiencia o,
al menos, sólo con su mayor eficiencia económica o instrumental. Sin
menospreciar la economía (que puede ser el telón de fondo), puede
haber razones de tipo político, psicológico, estético..., que pueden ir
modelando (seleccionando su configuración) la técnica."

6. Véase Trevor J. Pinch y Wiebe Bijker: «The Social Constructíon of Facts and
Artífacts: Or How the Socíology of Science and the Sociology of Tecbnology Might
Benefit Each Üther», en Wiebe E. Bíjker, Thomas P. Hughes y Trevor Pínch, The
Social Construction af Technological Systems, Cambridge (Mass.), The MIT Press,
1987,17-50.
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I~ La historia de la técnica ---una historia lineal del cambio técnico- tiene
poco, pues, que ofrecer a las nuevas sensibilidades desarrolladas en torno al
fenómeno tecnológico.

I~ Dada la evidente falta de adecuación de la historia de la técnica a las

nuevas demandas, ¿qué hacemos?: ¿la abandonamos a su suerte?"

Matización 2.a

• Convendria precisar: si bien el discurso tradicional de
la historia de la técnica puede resultar científicamente «in
genuo», y, por lo tanto, «despreciable», sus usos sociales
pueden, como veíamos arriba, ser nada ingenuos. En con
creto, la divulgación de su mensaje a través de las publica
ciones científicas «populares» y los medios de comunica
ción de masas puede generar -y de hecho genera- un
peligroso estado de conformismo ---cuando no de tecnofa
natismo--- entre el gran público, porque tal mensaje, en úl
tima instancia, vendría a decir: ¿para qué preocuparse del
control de la evolución de la técnica, si esta se muestra
históricamente como un proceso autónomo globalmente
beneficioso para la Humanidad?

• Por eso mismo, en lugar de prescindir de la historia
de la técnica, seria mejor retomarla como objeto de conoci
miento, adaptándola a las actuales demandas sociales.

1--7 se percibe la necesidad de iniciar un proceso de reoonstrucción de
la historia de la técnica de acuerdo a presupuestos metodológioos actuali
zados, capaces de generar modelos evolutivos multilineales y de eviden
ciar, caso por caso, la causalidad social -lógicamente múltiple- subya
cente tras el triunfo de cada técnica determinada: ¿por qué ésta y no

7. Se trata de la postura habitual de los científicos sociales actualmente ocupados
en la temática. Pero no sólo se trata de una percepción negativa «externa», sino de
que. desde el seno de la propia historia, los historiadores contemplan la historia de la
técnica como un reino de los arcanos, dado que se le atribuye un alto grado de
dificultad intrínseca. El historiador que desee estudiar el desarrollo histórico de una
técnica habrá, en primer lugar, de comprender el funcionamiento mecánico de dicha
técnica en sí. La práctica de la historia de la técnica requiere, aparentemente, inputs
extra en esfuerzo por parte del investigador; ello proyecta una imagen de baja pro
ductividad frente a otras parcelas de la historia.
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otra?, ¿por qué, además, bajo tal configuración, y no bajo tal otra?, ¿qué
grupos resultaron socialmente beneficiados con el triunfo y difusión de tal
diseño de tal técnica?, ¿qué efectos de selección ejerció la estructura de
las relaciones sociales, y de qué modo quedó ésta alterada por la difusión

de dicha oonfiguración de dicha técnica?

o Para reconstruir la historia de la técnica es preciso, en
primer lugar, redefinir sus propios axiomas vertebradores.
Ante todo, se ha de ampliar la propia noción de «técnica»: la
historia de la técnica no debe atender en exclusiva el estudio
de la sucesión evolutiva de las técnicas instrumentales en sí,
sino que ha de incluir como variable prioritaria el análisis de
los contextos sociales de uso de las mismas.

Se trata, en definitiva, de incluir el estudio de las técnicas de orga
nización social, que determinan la eficiencia final real de las técnicas
instrumentales a través de los procesos que A. Pacey caracteriza como
de «práctica tecnológica».8

Alterar el significado de la palabra «técnica», dotándola de un claro
contenido social, modifica de modo inmediato, p. ej., la dinámica ope
rativa del «paradigma de la eficiencia», eje central de la historia tradi
cional de la técnica.

I~ Paradigma de eficiencia «renovado- en mano, podemos ofrecer inter

pretaciones altemativas del cambio tecnológico.

Ejemplo. En la literatura tradicional de la historia de la técnica, la
«revolución de la pólvora» constituye un lugar común. Se pretende, de
modo análogo al de otras «revoluciones instrumentales» -v. gr., la
«revolución del estribo», que pretendidamerue dio origen al sistema
feudal-, que la difusión del arma de fuego provocó cambios decisivos
en la estructura de la sociedad europea occidental: concretamente, el
auge del Estado moderno, frente a la anterior dispersión de poderes
propia del feudalismo. Se habla de «revolución de la pólvora» en tér
minos globales, cuando, en principio. habría de deslindarse el desarro
llo y difusión de la nueva artillería de sitio -a partir del siglo XIV-,

frente al de las armas de fuego portátiles, «de mano» -más tardío,
tránsito del siglo xv al XVI-. Y ello teniendo en cuenta una de las

8. «La práctica tecnológica incluye no sólo la innovación, el diseño y la construc
ción. sino también la operación, el mantenimiento y la utilización» (Arnold Pacey:
op. cis., p. 173).
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variables centrales en el credo tradicional de la historia de la técnica:
la selección de nuevas técnicas instrumentales se realiza en función de
su superior eficiencia frente a las técnicas por ellas desplazadas. Ha
blando en términos de eficiencia, la valoración de los efectos de la
nueva «cañonería» parece no ofrecer dudas en cuanto a su interpreta
ción: pese a la superior cadencia de tiro de las antiguas catapultas, los
efectos de un buen bombardazo a corta distancia sobre los muros de
un castillo medieval serían percibidos como notablemente superiores,
aunque entre disparo y disparo mediara un lapso cronológico respeta
ble. Por lo tanto, parece lógica la selección y desarrollo de la nueva
artillería en virtud de su superior eficacia destructiva.

Sin embargo, ¿ocurre lo mismo por lo que respecta a la difusión
de las armas de fuego portátiles? Nos permitimos dudarlo. El arcabuz
de~ siglo XVI es un instrumento realmente ineficiente: poco alcance,
baja cadencia, nula precisión, complicado manejo. Comparado con los
mejores diseños de ballestas y arcos de la época, pensamos que el
balance no ofrece dudas, y apunta a la superioridad de estos últimos.
¿Qué hizo posible, pues, la difusión de un armamento técnicamente
-instrumentalmente- ineficiente? Algo que pocos autores relacionan
con ello: el cambio previo de las técnicas de organización social del
combate. Fue el desarrollo previo de una infantería disciplinada equi
pada con arma blanca lo que posibilitó la difusión del arma portátil de
fuego. Frente a la «anarquía» de la peonada feudal, la nueva infantería
---:perlilada desde el siglo XIV en las brigadas de piqueros suizos-,
CImentada en torno al orden, la disciplina, la cohesión del grupo y la
coordinación de maniobras subordinada a la voz de mando, puso los
cimientos de lo que constituirán los ejércitos modernos hasta más allá
de las guerras napoleónicas. Equipar con arcabuces a formaciones dis
ciplinadas de infantes como las reseñadas es lo que hacía eficiente a
un arma que, examinada en sí misma, resulta técnicamente ineficien
te. La descarga simultánea de la formación de arcabuceros a corta
distancia del enemigo ejercía un efecto neto agregado -c-donde el fac
tor psicológico (humo, fuego, estruendo) resultaría fundamental en el
comienzo de su difusión- que compensaba con creces la ineficiencia
relativa de cada uno de los arcabuceros tomado por separado. La gue
rra en campo abierto se transformaba en un ballet de cuadros de pi
queros y arcabuceros actuando en coordinación: en dichas formacio
nes recalaba el peso de la decisión de la batalla. Es, sin lugar a dudas,
la mutación previa de la técnica de organización social del comba
te -génesis de la infantería moderna- lo que posibilitó la difusión
de la nueva técnica instrumental de destrucción -arcabucería, mos
queteria-.

Que la evolución del armamento en la Edad Moderna no apuntaba
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necesariamente hacia el triunfo del arma de fuego portátil nos lo
muestra la propia historia. En el Japón de finales del siglo XVI, según
G. Basalla, «había [...] más rifles, en número absoluto, que en cual
quier otra región del planeta»." Recordemos que, coetáneamente, en
Europa la pólvora ardía por los cuatro costados -guerras de Felipe II
en los Países Bajos, guerras contra el turco en Hungría y el Mediterrá
neo, guerras entre los países bálticos, guerras de religión en Francia,
etc.-, y que desde Europa occidental el arma de fuego portátil entró
en Japón, de la mano de los portugueses, en 1543. Pero, «sin embargo,
en lo que parece haber sido su cenit de popularidad, los japoneses
volvieron a sus armas tradicionales: la espada, la lanza y el arco y la
flecha»." Chocante, ¿no? Basalla, pese a su estimulante interés por el
abandono de los obsoletos modelos característicos de la historia tradi
cional de la técnica, a la hora de buscarle una interpretación al fenó
meno recurre a los tópicos propios del «justificacionismo cultural»: «al
abandonar el rifle después de haberlo acogido tan entusiásticamente y
dominado tan bien su tecnología, los japoneses mostraron que los va
lores culturales profundos pueden superar las consideraciones prácti
cas».'! dado que (la elitista e influyente clase guerrera japonesa, los
samurai, prefería batallar con espadas. La espada japonesa [...] era la
encamación de la idea de heroísmo, honor y estatus del guerrero, y se
vinculaba a teorfas estéticas que especificaban los movimientos correc
tos del cuerpo humano. Por su parte, el rifle era un instrumento extra
ño, desprovisto de estas ricas asociaciones»." A nuestro modo de Ver,
esto no explica nada, puesto que, entonces, ¿a qué viene la extraordi
naria difusión de tan prosaico armamento en la segunda mitad del
siglo XVI, cuando también «mandaban» los samurais? La explicación
debe acudir a la consideración de factores socioestructurales, des
echando así esa extraña pirueta conceptual que lleva a los historiado
res de la técnica a pasar de la eficiencia instrumental y económica a la
consideración de una vaga y elástica «esfera de valores culturales». Y
aquí entraria en juego, junto a otro factor señalado por Basalla -la
insularidad de Japón-, el impacto derivado del advenimiento del sho
gunato Tokugawa -1603-: un Japón políticamente unificado y vo
luntariamente cerrado a toda influencia extranjera no tenía necesidad
de continuar ejerciendo las inversiones en técnicas instrumentales de
destrucción que realizaba en tiempos de las guerras civiles endémicas.
Frente al Japón unificado, la Europa de los Estados modernos en auge

9. George Basalla: La evolución de la tecnología, Barcelona. Crítica, 1991, p. 229.
10. lbíd.. íd.
11. Ibid., p. 230.
12. lbíd., p. 229.
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se asemejaría, más bien, al Japón de tiempos de las guerras civiles,
donde la pugna constante entre unidades políticas autónomas impulsa
ba la experimentación y el desarrollo de toda nueva técnica que pudiese
otorgar cualquier tipo de ventaja militar relativa sobre el enemigo.

Matización 3.a

• El ejemplo desarrollado permite apreciar las siguien
tes cuestiones:

a) la difusión del arma de fuego portátil en Europa re
fleja la necesidad de estudiar de modo conjunto la evolu
ción de las técnicas de organización social a la par que la
de la técnica instrumental;

~) el caso japonés, al tratarse de un contrafáctico histó
ricamente constatado, demuestra que la evolución histórica
del arma de fuego no tuvo necesariamente que ser como
fue: hay que analizar, por lo tanto, dentro de un modelo
evolutivo «arborescente), la compleja causalidad que con
dicionó en un caso el desarrollo y en otro el abandono de
una técnica instrumental determinada.

L-.t Hay que desechar los modelos lineales tradicionales.
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EL ESTUDIO SOCIAL DE LA TECNOLOGÍA

José Luis Luján
(INVESCIT)

ESTUDIOS DESCRIPTIVOS Y PROSPECTIVOS:
INTERACCIONES (I)

Aunque en este trabajo sólo me ocuparé de los estudios descripti
vos, no quiero dejar de señalar algunas características de los estudios
prospectivos. La evaluación de tecnologías puede traducirse en regula
ciones legislativas y la formulación de políticas (de I+D o de otro tipo),
y tanto unas como otras pueden, a su vez, ser evaluadas y también
analizadas sus influencias sobre la evolución de la tecnología y su im
pacto social (estudios descriptivos). Por lo tanto, existe un alto grado
de interrelación entre los diferentes tipos generales de estudios sociales
de las tecnologías.

D Teniendo en cuenta sus rasgos más generales, los estu
dios sociales sobre la tecnologia pueden clasificarse del modo
como se muestra en la figura 1.

Análisis
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Descriptivos Prospectivos

FIGURA 1

o Centrándome en los estudios descriptivos, creo necesario
realizar algunas aclaraciones. En primer lugar tengo que refe
rirme a una dicotomía histórica entre dos posiciones extremas:
determinismo tecnológico versus determinismo sociológico.

Desde el determinismo tecnológico se niega, entre otras co
sas, la posibilidad de llevar a cabo estudios sobre la influencia
de la sociedad en la tecnología; lo contrario se niega desde el
determinismo sociológico. Lo curioso de esta dicotomía es
que, pese a tratarse de dos posiciones enfrentadas, poseen al
gunos efectos prácticos comunes. Desde ambos determinis
mos, por lo menos en su versión más radicalizada, se ven
como carentes de sentido las investigaciones en evaluación de
tecnologías y en política cientffico-tecnológica. La razón de que
esto sea así es fácil de entender: tanto la evaluación de tec
nologías como los estudios de políticas científico-tecnológicas
presuponen que tenemos la capacidad de influir sobre el des
arrollo tecnológico y sobre su impacto social. Es más, presu
ponen que una acción efectiva que pretenda conducir a la tec
nología hacia ciertos objetivos (económicos, políticos o socia
les) depende de nuestra comprensión de la interacción entre
tecnología y sociedad (Pavitt, 1987).

D Al exponer las diferentes disciplinas y orientaciones dis
ciplinares que abordan el tema de la relación entre tecnología
y sociedad, tenemos que comenzar distinguiendo los diferentes
ámbitos de análisis:
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1) la investigación y desarrollo (I+D);
2) la innovación;
3) la difusión de la innovación (o cambio técnico).

Una parte de la controversia entre determinismo tecnológico y de
terminismo sociológico depende precisamente del ámbito de estudio.
Los estudios sociales sobre la I+D o sobre la innovación se ocupan
principalmente de los factores sociales que influyen en el proceso de
construcción social de las tecnologías. mientras que, en gran parte de
las investigaciones sobre el cambio técnico, las tecnologías aparecen
como dadas, y se analiza su influencia en el contexto económico (si
bien en la mayoría de aproximaciones es este contexto el que seleccio
na la'> tecnologías en cuestión).

D La posibilidad de superar la dicotomía anteriormente
señalada, entre determinismo tecnológico y determinismo so
ciológico, depende de la capacidad de conseguir aproximacio
nes que puedan abordar tanto los procesos de invención como
los de innovación y cambio técnico.

Sobre la economía del cambio técnico

Una de las perspectivas desde la cual se trata este tema es la
neoclásica, que trata de caracterizar la relación de tecnologías concre
tas con las posibilidades de producción. Con esta finalidad se utiliza el
concepto de «función de producción». Teniendo en cuenta su relación
con las posibilidades de producción, una tecnología particular puede
caracterizarse por: 1) las clases de factores utilizados (trabajo, capital,
energía, etcétera); 2) las clases de productos (o combinación de pro
ductos) obtenidos; 3) las relaciones cuantitativas entre las cantidades de
factores empleadas y las cantidades máximas de productos que pueden
obtenerse. Esta relación input-output es la función de producción.

La economía neoclásica parte de los siguientes supuestos: la racio
nalidad del consumidor, la maximización de la ganancia como norma
de conducta empresarial, el equilibrio, el mercado libre y la informa
ción completa (Bijker, 1992). Desde este entramado conceptual no se
problematiza el surgimiento y desarrollo de las innovaciones, sino que
se explica el cambio técnico como el producto de la conducta maximi
zadora de la ganancia por parte de los empresarios: se introducen
innovaciones si éstas hacen que se reduzca el coste por unidad de
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producción por medio del ahorro en alguno de los factores empleados
(rebajando el número de trabajadores, empleando materias primas
más baratas. etcétera).

Desde el marxismo! la conducta del empresarto en lo referente a
la introducción de innovaciones (o en otros aspectos de la vida econó
mica) no se explica sólo como un caso de maximización de la ganan
cia. A la hora de seleccionar las innovaciones, los empresarios tienen
en cuenta otro tipo de ventajas relacionadas con la lucha de clases. El
criterio no es la maximización de la ganancia, sino el poder social en
un sentido amplio y a largo plazo. Cuando un patrón se enfrenta con
un trabajador no se enfrenta con un «factor de producción». Los tra
bajadores pueden organizarse y oponer resistencia frente a las condi
ciones laborales, salariales, etcétera. La introducción de nuevas tecno
logías puede conducir a cambios sustanciales en la capacidad de res
puesta colectiva de los trabajadores y este es un aspecto que debe ser
valorado por el empresario (Mackenzie, 1984; Elster, 1983).

Uno de los economistas que ha otorgado mayor importancia a las
innovaciones de todo tipo en el proceso económico ha sido Joseph
Schumpeter. Este autor distinguía entre diferentes clases de innova
ci6n: 1) introducción de un nuevo bien; 2) introducción de un nuevo
método de producción; 3) apertura de un nuevo mercado; 4) la con
quista de una nueva fuente de materias primas; y 5) la creación de
una nueva gran organización industrial.

Para Schumpeter, el factor clave en la introducción de innovacio
nes es la figura del empresario, cuya conducta no se explica s610 por
un ansia de maximización de la ganancia. El empresario innovador es
movido por la «voluntad de conquistar», la «búsqueda del éxito», la
creatividad, etc., son motivos que pueden tener una traducción en ga
nancias monetarias, pero no es la búsqueda de éstas lo que explica la
conducta innovadora. El empresario innovador no realiza una elec
ción entre las posibilidades existentes, sino que amplia el número de
posibilidades sobre las que se puede realizar la elección. Posteriormen
te, las innovaciones introducidas por el empresario audaz se expandi
rán (Elster, 1983; Vegara, 1989).

Un punto importante en la teorización de Schumpeter es la rela
ción de la innovación con los ciclos económicos. Algunos autores han
interpretado esta relación en el sentido de una dependencia causal de
los ciclos económicos respecto de las innovaciones. Otros proporcio
nan la interpretación opuesta: las innovaciones aparecen agrupadas en
la historia econ6mica porque su introducción depende de la ruptura
de ciertas resistencias sociales que sólo se produce cuando ya se ha
abierto una brecha.

En las últimas décadas ha habido en las ciencias económicas una
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eclosión de teorías evolucionistas sobre el cambio técnico (véase Elster,
1983; Bijker, 1992; Schot, 1992; Dosi et al., 1988). Esta caracterización
«evolucionista» se debe a que tales teorías explican el cambio técnico
como un proceso de ensayo y error (variación y selección), antes que
como un proceso de elección racional. Richard Nelson y Sidney Win
ter, por ejemplo, rechazan los conceptos de «racionalidad maximiza
dora» y «equilibrio». ofreciendo una alternativa basada sobre procesos
de «búsqueda y selección» (donde la meta no es la maximización, sino
la satisfacción). La satisfacción es compatible con una amplia gama de
patrones de comportamiento, y apelar a ella no proporciona una teo
tia de la conducta empresarial. Las empresas que encuentran mejores
técnicas, que utilizan mejores reglas para buscar, se extenderán relati
vamente más. Nelson y Winter hablan de «trayectorias tecnológicas» y
de la «selección del ambiente».

Una de las características más destacables de las teorías evolucio
nistas del cambio tecnológico es que hacen referencia también a los
procesos de innovación y de j.eD. Giovanni Dosi ha introducido la
noción de «paradigma tecnológico»; una trayectoria tecnológica es
una de las realizaciones de un paradigma, seleccionada por un am
biente específico. Un paradigma tecnológico define las necesidades
que deben ser satisfechas, los principios científicos y las tecnologías
materiales que han de ser utilizados. En otros términos, un paradigma
es un patrón para la solución de problemas tecnoeconómicos, utilizan
do principios procedentes de las ciencias naturales. Un paradigma tec
nológico se caracteriza por un conjunto de (ejemplares» (un coche, un
circuito integrado, junto con sus particulares propiedades tecnoeconó
micas), y un conjunto de principios heurísticos: ¿a dónde podemos
llegar desde donde nos encontramos?; ¿qué podemos buscar?; ¿qué
conocimiento nos puede ser de utilidad? En este sentido, un paradig
ma define las futuras oportunidades de innovación, y algunos de los
procedimientos básicos para llevarlas a cabo, i. e., dirigen y concen
tran el esfuerzo innovador en una dirección y no en otra. Las ideas de
paradigmas o trayectorias han sido utilizadas por un buen número de
autores, si bien empleando diferentes expresiones: «Indicadores tecno
lógicos» (technological guide-posts), «instrumentos focalízadores- ([0
cusing devices)... Christopher Freeman y Carlota Pérez hacen uso tam
bién de conceptos más amplios que el de paradigma tecnológico, y
hablan de «paradigmas tecnoeconómicos» para referirse a las propie
dades comunes o complementarias y a las interrelaciones entre distin
tos paradigmas tecnológicos.
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Sobre la sociología del cambio técnico

Los enfoques que he estado exponiendo hasta este momento son
comunes en los estudios económicos del cambio técnico. Pero tam
bién en la sociología ha habido una eclosión de nuevas aproximacio
nes para el estudio de la relación entre tecnología y sociedad. En este
contexto merece especial mención el constructívismo social (Pinch y
Bijker, 1984; Bijker, 1992).

SCOST

En concreto, el programa SCOST (Social Construction of Science
and Technology), es el producto de la fusión de EPOR (Empírical Pro
gramme of Relativism) y SCOT (Social Construction uf Technology).
EPOR es un programa perteneciente a la sociología del conocimiento cien
tífico que, más que una disciplina, es una orientación disciplinar en el seno
de los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología, cuya pretensión es
dilucidar la estructura fina del conocimiento científioo desde una óptica
social. Por su parte, SCOT es un programa en sociología de la tecnología,
en el que el proceso de desarrollo tecnológioo es descrito como un proceso
de variación y selección. Contrariamente a otros enfoques en sociología de
la tecnología, la oonfiguración de la tecnología que ha tenido éxito no se
considera como la única posible, y, por lo tanto, este éxito es el explanan
dum, no el explanans (Pinch y Bijker, 1984). De esta forma se construyen
modelos «multidireccionales» en los que se trata de explicar por qué unas
variantes sobreviven y otras perecen. Esto se lleva a cabo teniendo en cuen
ta cuáles son los problemas que cada variante soluciona y, posteriormente,
determinando para qué grupo social este era un problema (grupos sociales
relevantes). El proceso de selección de variantes tecnológicas aparece así
como un proceso claramente social.

La metodología de SCOST, tal y como ha sido formulada por Tre
vor Pinch y Wiebe Bijker (1984), es la siguiente. Se estudian las con
troversias científicas o tecnológicas para determinar la variabilidad en
la interpretación de datos (en el caso de la ciencia), o en la interpreta
ción de las tecnologías o de los diseños tecnológicos alternativos (en el
caso de las tecnologías). Seguidamente se analizan los mecanismos
por los que dicha variabilidad se reduce, y uno de los diseños o las
interpretaciones es la que permanece o se impone (mecanismos de
clausura de la controversia). Finalmente, se relacionan estos mecanis
mos de clausura con el contexto social (grupos sociales relevantes, in
tereses profesionales, de grupo o clase, etc.).
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Actor-network: theory

Otro enfoque de la sociología del conocimiento científico es el pro
porcionado por Michel Callon, la teoria «actor-red» (actor-network
theory), cuyo ámbito de análisis es la I+D y los procesos de innovación.
Tanto los desarrollos científicos como los tecnológicos pueden ser ana
lizados en términos de luchas entre diferentes actores para imponer su
definición del problema a resolver. Michel Callan y Bruno Latour ha
blan tanto de actores humanos como de actores no humanos: baterfas.
chips, o cualquier otro componente tecnológico u objeto físico del mun
do. Los actores humanos tienen que vérselas con el comportamiento
tanto de otros actores humanos como de actores no humanos (Latour,
1987, Yla contribución de Callan en Bijker, Hughes y Pinch, 1987).

Philip Vergragt (1988) ha desarrollado en algunos aspectos la apro
ximación de Callan. Las elecciones entre diferentes opciones de 1+D
reflejan intereses y relaciones de poder entre los diferentes actores in
volucrados en el proceso. Una línea de investigación es una sucesión
de decisiones entre este tipo de opciones. Entre los momentos en que
se toman decisiones sobre las distintas opciones planteadas hay perio
dos de continuidad, en los cuales los fines de la investigación y las
definiciones de los problemas permanecen sin cambios, y los científi
cos y tecnólogos trabajan para incrementar su conocimiento y resolver
las anomalías relacionadas con la definición dominante del problema.
Como resultado de una decisión entre alternativas se crea un «nicho»,
en el cual los científicos y tecnólogos trabajan de acuerdo con las re
glas, los procedimientos y los estándares científicos. El concepto de
nicho es similar al de «ciencia normal» (kuhniana), pero incluye, ade
más de las definiciones de los «rompecabezas» (puuies), las posibles
aplicaciones, la percepción de los mercados potenciales y las estrate
gias empresariales y corporativas. Los actores no son, por tanto, sólo
los científicos y los tecnólogos, sino también los gestores y los respon
sables de los laboratorios de investigación, los ingenieros, los departa
mentos de ventas y marketing, los dirigentes de las empresas, etcétera.
Una línea de investigación es entonces el producto de un proceso de
negociación entre actores, cada uno de los cuales intenta enrolar a los
otros en favor de su propia definición. Cuando se establece una defini
ción dominante del problema se estabiliza la línea de investigación y
se crea un nicho para científicos y tecnólogos.

Este enfoque, defendido por Vergragt, también guarda relación con
las teorías evolucionistas del cambio técnico. El ambiente, tal como es
percibido por los actores, puede conducir a períodos criticas en los
que se reabren las negociaciones sobre las diferentes alternativas de
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definición del problema. Este ambiente externo puede estar constitui
do por las regulaciones gubernamentales, las necesidades de los mer
cados, las estrategias de los competidores... También puede conducir a
la renegociación, el fracaso (percibido) de la línea de investigación o
los cambios que directamente ocurren en la organización o corpora
ción de la que depende el centro de investigación: cambios de perso
nal, las reformulaciones de las estrategias comerciales, etcétera. Ver
gragt señala como una de las características más destacables de su
enfoque que no cae ni en el determinismo tecnológico (se realizan
elecciones entre varias alternativas posibles) ni en el determinismo
economicista (las posibilidades y las constricciones económicas son
percibidas por los diferentes actores).

Aproximación sistémica

En los estudios de la influencia de la sociedad sobre la tecnología existe
también una aproximación sistémica. Thomas P. Hughes divideel proceso
tecnológico en varias fases; invención, desarrollo, innovación, transferencia,
crecimiento, competición y consolidación. Los sistemas tecnológicos ad
quieren un estilo y un ímpetu (momeruum). Cuando un sistema tecnolégi
co llega a tener ímpetu parece manifestar una cierta autonomía, pero no se
trata de una propiedad intrinseca de los sistemas tecnológicos. Hughes
piensa que esta «cualidad» de los sistemas maduros se puede explicar des
de un punto de vista social. Se trata de una autononúa que guarda un
paralelismo con la inercia del movimiento. Cuando los sistemas tecnológi
cos se han desarrollado y están bien establecidos hay muchos grupos e
individuos que tienen intereses que están comprometidos con el manteni
miento y la perdurabilidad del sistema en cuestión.

En esta aproximación sistémica las tecnologías son analizadas como
sistemas con componentes heterogéneos: artefactos físicos como turbo
generadores, transformadores, tendidos eléctricos; organizaciones como
empresas, compañías, bancos; componentes científicos como libros, ar
tículos, profesores, líneas de investigación; artefactos legislativos corno
leyes, regulaciones gubernativas; recursos naturales como minerales, et
cétera. También es un conjunto heterogéneo el de individuos implica
dos en el desarrollo de los sistemas tecnológicos: durante la invención y
el desarrollo los inventores resuelven problemas críticos; durante la in
novación, la competición y el crecimiento los gestores toman decisiones
cruciales; durante la consolidación los financieros y los consultores re
suelven problemas asociados con el crecimiento y el ímpetu del sistema
(Hughes, en Bijker, Hughes y Pinch, 1987).
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En ambos casos lo social (aspectos económicos, políticos, cultura
les, etcétera) posee una fuerte influencia sobre el surgimiento, el desa
rrollo y la consolidación de las tecnologías.

La evolución de las tecnologías es descrita como el producto de
dos procesos: uno de variación y otro de selección; y lo social influye
en ambos procesos.

La principal diferencia entre las aproximaciones evolucionista y so
ciológica es la siguiente: mientras que desde la primera explícitamente
se señala la diferencia entre los procesos de variación y selección, des
de la segunda se enfatiza la conexión entre ambos procesos (Schot,
1992) (véase figura 2).

o Aunque breve, la exposición anterior muestra con toda
claridad que en los estudios sociales de la tecnología ha habi
do una importante renovación conceptual que ha conducido a
las actuales aproximaciones evolucionistas y sociológicas.

Estos dos acercamientos generales al estudio social de la
tecnología guardan tanto similitudes como diferencias que me
recen destacarse.

ECONOMfA y SOCIOLOcfA DEL CAMBIO TÉCNICO:
SIMIliTUDES y DIFERENCIAS

ESTUDIOS DESCRIPTIVOS Y PROSPECTIVOS:
INTERACCIONES (2)

o Para finalizar, me gustaría volver sobre el terna de la
relación entre estudios descriptivos y prospectivos.

La labor que cumplen los actuales análisis prospectivos es
la de facilitar la torna de decisiones respecto de las posibilida
des tecnológicas (en la forma de políticas de !+D, políticas eco
nómicas, sociales, ambientales, etcétera). Por lo tanto, a dichos
estudios prospectivos subyace la idea de que las sociedades
contemporáneas pueden controlar, por lo menos en algún gra
do, el ritmo y la dirección del cambio tecnológico. En este
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sentido, los estudios descriptivos y prospectivos guardan una
estrecha relación.

Quizás la característica más destacable de las. diferentes
aproximaciones generales actuales existentes en el estudio so
cial de la tecnología sea que han pasado de los tradicionales
modelos unilineales a los modelos multidireccionales. Con an
terioridad, los modelos de cambio técnico podían apelar al in
cremento de la eficiencia técnica, al incremento de la eficien
cia económica o cualquier otro criterio, pero el resultado de la
exposición era siempre una historia lineal del éxito tecnológi
co. Los modelos multidireccionales, por su parte, muestran
que la evolución de una tecnología en cuestión podría haber
sido otra en función de los factores (económicos, culturales,
sociales....) que podrian haberla influido. Por medio de los ac
tuales estudios prospectivos se quiere precisamente conducir
este proceso para la consecución de determinados valores so
ciales, morales y políticos.

Esta relación entre estudios descriptivos y estudios pros
pectivos es particularmente manifiesta en la evaluación de tec
nologías. Tradicionalmente, este tipo de análisis se ha ocupado
de los impactos sociales de la tecnología. En la actualidad se
ha desarrollado, relacionada con los estudios descriptivos de
carácter constructivista, una alternativa constructiva de eva
luación de tecnologías que no se ocupa exclusivamente de los
aspectos externos de las tecnologías (los impactos) sino princi
palmente de su desarrollo interno como un proceso en el que
continuamente se realizan elecciones influidas por factores so
ciales, económicos, técnicos, políticos, etc. (Schot, 1992).
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EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS
¿Qué es? ¿En qué contribuye a clarificar

las relaciones entre tecnología y sociedad?
¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Hay alternativas?

José Sanmartín
(Universidad de Valencia / INVESCIT)

ÁngelOrtí
(Universidad de Valencia)

En este artículo se introducen, primero, los conceptos de
tecnología, tecnología industrial y mercado. Se expone, en
segundo lugar, el concepto clásico de innovación tecnológica
como causa primera del progreso social. Más tarde se habla
de la crisis ecológica, conectada con la introducción masiva
de tecnología industrial contaminante, y el cambio de per
cepción pública (de muy positiva a negativa) de la tecnolo
gía acaecido en las últimas décadas. Se muestra, luego, el
papel que la evaluación de tecnologías juega para aminorar
los efectos negativos de la tecnología evaluada, potenciando,
de paso, los positivos. Se explica, a continuación, en qué
consiste la evaluación de tecnologías, los problemas que pre
senta y la solución que para algunos de ellos puede ofrecer
una nueva modalidad de evaluación de tecnologías: la eva
luación estratégica de tecnologías.

o Una tecnología es el resultado de aplicar alguna teoría
científica a una técnica.

Las técnicas controlan o canalizan entidades o procesos naturales
(por ejemplo, la fermentación) sin conocimiento de causas eficientes (por
ejemplo, sin conocer la existencia de microorganismos que producen
enzimas).
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Las teorías científicas explican entidades o procesos, o lo que es lo
mismo: los dilucidan atendiendo a sus causas eficientes.

Las tecnologías detectan o controlan entidades o procesos explica
dos por teorías científicas.

La modernidad ha aspirado a llevar la tecnología a todos los ámbi
tos. En particular, desde el siglo XVID, la ha intentado aplicar sistemáti
camente al sector industrial.

o La revolución industrial constituye el primer gran inten
to sistemático de introducción de la tecnología en la industria.

La finalidad buscada con esta introducción es el incremento de la
dicíenda de los procesos productivos, pues, conforme se va incorpo
rando tecnología (Y, por tanto, ciencia aplicada) a la industria, se va
produciendo cada vez más y cada vez con menos costes, porque el
proceso industrial está cada vez mejor orientado hacia la detección,
controlo canalización de los eventos de que se trate.

1---7 La tecnología, en este sentido, se ve como un producto de la ciencia
que puede evauarse en un marco de coordenadas cuyos ejes son costesy
beneficios en relación inversa.

o Conforme menores sean los costes y mayores los benefi
cios de la tecnología industrial, se supone convencionalmente
que mayor será la riqueza generada.

En principio, el beneficiario directo de la riqueza será el dueño de
la tecnología industrial de que se trate. No hay que olvidar, sin embar
go, que, conforme mayor sea la riqueza que se genere, más riqueza, en
principio, podrá repartirse entre las distintas capas de la sociedad: ma
yor será su bienestar y, en definitiva, su progreso.

1---7 Lacienciay, en particular, la tecnología. es causa del progreso social.

o La ciencia -causa última del progreso social- se en
tiende convencionalmente como una empresa del conocimien
to con sólo dos jueces:

uno (la lógica formal) que enjuicia la ciencia desde den
tro, examinando la corrección de sus procesos inferen
ciales;
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otro (el mundo) que enjuicia la ciencia desde fuera, con
trastando sus consecuencias (si se cumplen o no).

No debe habermás jueces que interfieran la marcha de la ciencia.
En particular, debe evitarse la interferencia de factores psíquicos

(las emociones, por ejemplo. del científico) y sociales (la ideología por
ejemplo, del científico). '

Ciencia ~ _ Tecnologla _ I Industria ~ _1 Mercado ~_

1---7 La ciencia es una empresa autónoma de lo psquco o social.

D La tecnología, en cuanto ciencia aplicada, se entiende
convencionalmente que es autónoma de lo psíquico o social e
induce progreso social a cambio de que la sociedad no inter
fiera su desarrollo.

D Durante la revolución industrial no sólo la tecnología comen
w a aplicarse sistemáticamente a la industria; surgió el mercado.

· El merca~o, como la ciencia y la tecnología, exige libertad. En par
ocular, requrere que no haya intervenciones externas (psíquicas o so
ciales).

I~ La ciencia debe estar libre de intervenciones externas.

la tecnología, como ciencia aplicada, debe estar libre de intervenciones
externas.

El mercado debe estar libre de intervenciones externas.

D La ciencia, la tecnología y el mercado autónomos (de lo
psíquico o social) inducen progreso social a cambio de la no
intervención social (véase figura 1).

· O Convencionalmente se dice que la autonomía (en par
tIcular) de la tecnología se cuestiona a veces porque se confun
de la tecnología con sus usos.

Basta observar que hablamos de «usos» de la tecnología para acep
tar que una cosa son los usos y otra lo usado; en este caso: la tecnología.

· La tecnología es ciencia aplicada, lo que no significa que sea cien
CIa usada Se puede disponer de una tecnología y no usarla. El uso de
una tecnología es, en suma, algo ajeno a la propia tecnología. Y ténga
se en cuenta que son los usos lo que puede ser bueno o malo.
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Libre de intervenciones sociales

FIGURA 1. La flecha delprogreso

I~ La bondad o la maldad no son notas intrínsecas de la tecnología. Lo
común es, por el contrario, que una misma tecnología admita un doble uso,
bueno o malo.

L-* La tecnología es en sí misma algo éticamente neutral.'

o Convencionalmente se dice que confundir los usos de
una tecnología con una tecnología en sí misma es lo que lleva
a antropomorfizar la tecnología, responsabilizándola de lo que
algunos seres humanos hacen con ella.

Desde ese punto de vista, los efectos negativos que se siguen de los
usos de una tecnología tienden a considerarse como factores que afec
tan negativamente a la tecnología en cuestión.

I~ La responsabilidad que algunos seres humanos deberían asumir por el
uso negativo de una tecnología se convierte, así, en culpabilidad de la tecnolo
gía misma.

D Responsabilizar a la tecnologia por sus malos efectos,
particularmente, por sus visibles malos efectos sobre el medio
ambiente se dice, convencionalmente, que es lo que ha genera-

1. «Desde un punto de vista ético, la tecnología es neutral. No hay nada inheren
temente bueno o malo en ella. Es simplemente una herramienta, un medio ...» Estas
palabras se encuentran en un manifiesto de la United Technologies Corporation (véa
se S.L. Goldrnan: &ience, Technology, and Social Progrese, Londres. Associated Univ.
Press, 1989, p. 297).
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do una percepción pública negativa acerca de la tecnología, que
se ha ido extendiendo entre sectores sociales cada vez más
amplios.

Ya que la tecnología es ciencia aplicada, esa percepción pública
negativa está afectando a la ciencia en general.

I~ La ciencia se está desenraizando socialmente, dejando de verse como

motor del progreso social y pasando a percibirse como fuente de catástrofes.

o Los buenos efectos de la tecnología son innegables.
También lo son sus malos efectos. Incluso lo son aquellos efec
tos tenidos inicialmente por positivos que más tarde han resul
tado ser negativos.

I~ Una manera pertinente de hacer mejor (optimizar) una tecnología po
dría. ser tratar de conocer, antes de su uso o, al menos, de su uso masivo, sus
efectos, para eliminar (si es posible) ° reducir (hasta límites permisibles) sus
efectos negativos.

o Los efectos negativos o no tan positivos de una tecnolo
gía pueden deberse a múltiples razones: ignorancia de su posi
bilidad, carencia de normas que regulen el uso de la tecnolo
gía, inexistencia de mecanismos de vigilancia del cumplimien
to de normas...

La evaluación de tecnologías (eevaluación de tecnologías»
-ET- es la versión castellana de la expresión Technology Assess
ment) es, precisamente, un conjunto de métodos que permiten
identificar y analizar los impactos (efectos) de una tecnologia,
valorarlos (es decir, considerarlos a la luz de valores sociales)
y hacer recomendaciones de Technology Policy (véase figuras 2,
3 Y 4) que permitan reducir o eliminar (si es posible) dichos
efectos."

Explicaré seguidamente las fases de la evaluación de tecno
logías con algún detalle.

2. El libro paradigmático para la ET es el texto de Alan L. Porter el al.: A Cuide
book for Technology Assessment and Irnpact Analysis, Nueva York I Oxford, North
Holland. 1980.
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Concepto • Se identifica con evaluación de
impactos (impactos ::= productos de la
interacción entre tecnologías y sus
contextos sociales)

Fines • Suministrar información pertinente
para la política tecnológica
Apoyar la gestión de la tecnología

• Alertar a las personas (real o
potencialmente) afectadas (que, a su

ET - vez, podrán influir sobre el proceso de
toma de decisiones)

• Contribuir a la aceptación pública de la
tecnología
Contribuir a la emergencia de
planteamientos serios acerca de valores
sociales

Fw:;e5 • Identificación de impactos

• Análisis de impactos

• Valoración de impactos
Policy Analysis

FIGURA 2. Concepto, fines y fases de la evaluación de tecnologías

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

El primer paso en una evaluación de tecnologías es -~_
identifIcar impactos. __J

---

Un impacto de una tecnología es todo producto de la inter
acción entre dicha tecnología y su entorno social.

D Los impactos se clasifican por disciplinas (economía, so

ciologia...).

La clasificación dominante es la conocida por EPISTLE (Environ
mental, Psychological, InstitutionalJpolitical, Social, Technological, Le

gal and Economic impacts).
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¡IDENTIFICACIÓN DE IMPAcrOS

FIGURA 4. Fases de valoración de impactos y de Policy Ana1ysis

1----) Una clasificación de este tipo puede justificar que expertos aborden

impactos específioos (los economistas tratan de identificar los impactos econc
micos; los psicólogos, los impactos psicológicos...).

Suministro de conocimientos
que puedan ayudar en la toma
de decisiones acerca de la tecnología

Evaluación de los impactos
a la luz de valores sociales

• Criterios (reflejan los valores
de los evaluadores o de las partes
afectadas)

• Medidas (reflejan el grado en el que
los criterios se cumplen)

POUCY ANALYSIS

V ALORAClóN DE lMPAcrOS

LCoordenadas

ET
FASES

Determinación de los efectos
de la interacción entre tecnología
y sus contextos sociales

Directos (efectos directamente
atribuibles a la tecnología)

• Indirectos (impactos de orden
superior producidos a su vez
por impactos directos)

• Environmental
• Psychological

InstitutionallPolitical

• Social
• Technclogical
• Legal
• Economic

Tipos
(EPISTLE)

Clases

ET
FASES

Aproximaciones • Por disciplinas (expertos)
• Por partes afectadas

Crítica l.'
ANAuSIS DE IMPACTOS Determinación de:

• la probabilidad, severidad, tiempo
y difusión de los impactos
identificados

• grupos afectados y su probable
respuesta
magnitud de los efectos indirectos

Técnicas • Modelos - Analíticos
Empírico
fenomenológicos
Cuasi-modelos
Analogías
Conjeturas

• Matrices de cruce-de-efectos
• Simulación de cruce-de-impactos

Otros (modelos dinámicos de sistemas,
modelos físicos ...)

FIGURA 3. Fases de identificación y análisis de impactos

.1. En un sentido estricto, esta aproximación (technological
impacts assessment) supone que la tecnología que hay que eva
luar ha sido ya aplicada. Sólo se pueden identificar efectos de
causas que ya han sucedido, i. e. efectos de una tecnología que
ya ha sido aplicada. Parafraseando a L. Winner.' ese modo de
proceder equivale, más o menos, a esperar ser arrollado por
una apisonadora para (levantarse y) medir sus huellas.

Contra-crítica 1.'

V Hay una versión predictiva de la identificación de impac
tos. Más que eso, podría decirse que el pronóstico (Forecast
ing) fue la finalidad originalmente atribuida a la evaluación de
tecnologías en el plano teórico.

3. La ballena y el reactor, Barcelona. Gedisa, 1987, p. 26.
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Matización l.a

• No obstante, la práctica de la evaluación de tecnologías'
evidencia, cuanto menos, dos aspectos, dignos de observarse,
en relación con ese papel prognóstico atribuido a la ET.

ETY orientación social de la tecnología

• La práctica de la ET permite abrigar dudas sobre si
la finalidad del pronóstico es, o no, que la sociedad, cono
cedora de lo que pueda suceder al efectuarse una innova
ción tecnológica y dueña de la tecnología en cuestión, pue
da orientar el curso de los eventos relacionados con esta
última. Una orientación de esa índole es lo que, en inglés,
se conoce hoy como social mastery of technology,

• Parece, más bien, que el pronóstico cumple una fun
ción distinta, a saber: conocedora la sociedad de los poten
ciales impactos de una tecnología, debe tratar de adecuarse a
los mismos.

1-7 El pronóstico le permite a la sociedad contar con tiempo para ade
cuarse a los potenciales impactos de una tecnología, en espera de que
una mejor tecnología acabe reemplazándola.5

4. Esta práctica está casi reducida a la OTA (Office of Technology Assessment) de
los EE.UU. Creada en 1972. es una agencia al servicio del Congreso. que le propor
ciona estudios de cuestiones relacionadas con el cambio científico y tecnológico. Su
personal está constituido por técnicos y profesionales de la universidad, de centros de
investigación, de la industria y de grupos de interés especiales. En 1987, ayudaron a
la OTA en su trabajo unos 1.400 asesores, contratados y consejeros. Sus áreas de
trabajo son: energía y materiales; seguridad internacional y comercio; industria, tec
nología y empleo; alimentos y recursos renovables; salud; aplicaciones biológicas;
tecnologías de la información y comunicación; océanos y medio ambiente; ciencia,
educación v transporte.

5. Por ejemplo. entre los potenciales impactos de algunas tecnologías químicas
comunes en nuestro tiempo están los que se siguen de la exposición de lastos) obre
rasfos) a ciertos metales pesados. como el plomo. Se sabe que, por esta causa, pue
den producirse malformaciones en fetos. Una política empresarial que recolocase
obreras alejándolas del influjo de estos metales, en lugar de promover una desconta
minación del lugar de trabajo. seria una típica medida de adecuación del ser humano
a la tecnología. Una política de este tipo permite que no se incrementen los costos de
producción, mientras se encuentra (no digo yo que, ciertamente, se busque siempre)
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• La idea del complejo ciencia-tecnología-mercado como
fuente neutral del progreso social- parece que justifica este
papel del pronóstico.

Ese complejo da los frutos prometidos siempre que su lógica
interna no se vea perturbada por intervenciones contextuales de la
sociedad. Los impactos de una tecnología, más en concreto los
impactos negativos, no se resolverán, pues, a través de un proceso
de intervención social que tienda, por ejemplo, a orientar social
mente la tecnología desde dentro de la misma. Hacerlo así conlleva
da perturbar la lógica interna que preside su evolución. Y perturbar
esa lógica impide (en todo o en parte) que la tecnología depare las
cuotas de progreso social a que llevarla en caso contrario.

1-7 Los potenciales problemas, en concreto, que una temologa puedacau
sarno se resolverán con intervendones sodales, sinoconmejortecnooqa,

ET e impactos no-económicos

• La ET contempla en teoría otros tipos de impactos dis
tintos de los económicos (en concreto: tecnológicos, ambien
tales, sociales, político/institucionales, legales y psicológicos).

• En la práctica se presta atención preferente a los im
pactos económicos o economizables. Los impactos sociales
no economizables, por poner un caso, no suelen estar de
masiado atendidos.

Aunque más tarde aduciré un motivo más importante, quizá
ello se deba también a que se estima comúnmente, en este contex
to, que hay Url único y verdadero impacto social último de la inno
vación tecnológica: el beneficio de la sociedad.

una tecnología de reemplazo. (En José Sanmartín: «Evaluación social de riesgos e
impactos del diagnóstico génico», Arbor. 554 [199]], 47-70. se habla de procesos
de adecuación de obreros a medio ambientes laborales contaminados. Véase también
D. Nelkin y L. Tancredi: Dangerous Díagnostics, Nueva York. Basic Books. 1989.)

6. Véase J. Sanmarun: «Modernidad, progreso y evaluación de tecnologías», en
E. Sabrovskv (comp.): Tecnología y modernidad en Latinoamérica, Santiago de Chile.
Hachcttc, 1990.
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L.-t La aplicación de una tecnología puede, en principio, afectar negati
vamente a algún sector social; a la postre, la sociedad en su conjunto
siempre gana con la innovación.

ANALISIS DE IMPACTOS

Avancemos un paso más en el proceso de ET.

El segundo paso en un proceso de evaluación de
tecnologías es analizar la magnitud de los impactos
identificados.

o Un análisis de impactos aspira a proceder según méto
dos tan objetivos y neutrales como la tecnología misma que
pretende evaluar. Nada parece más objetivo y neutral que el
número, Y, desde luego, ninguna comparación parece más ob
jetiva que la que adopta la forma de una relación entre núme
ros. De ahí que los métodos de análisis de impactos propen
dan a ser cuantitativos: tiendan a adscribir números.

El dinero es tul número. Y, es más, ese es el número que interesa
conocer cuando, como es el caso, las coordenadas que permiten valo
rar la eficiencia de una tecnología son costes y beneficios.

Crítica 2."

i\. La difícil adscripción de un valor dinerario a eventos
que pueden ser o que ya han sido influidos negativamente por
el uso de una tecnología torna las cuestiones de evaluación
sumamente dífíciles fuera de un ámbito de problemas reduci
dísimo.

Ejemplo. Expondremos un caso muy sencillo. Supongamos que se
construye una central térmica en una zona con sólo sector primario y,
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además, deprimido. El incremento de las posibilidades de empleo en
esa zona será algo positivo. El cambio que pueda hacerse desde una
economía de sector primario a una economía de sector secundario
puede ser, también, positivo. Incluso, podria darse el caso de que la
central quemara carbones de la misma zona, con lo que habría un
valor añadido. Supongamos, sin embargo, que el carbón que se quema
es de mala calidad, por su alto contenido en azufre, y que, al cabo de
cierto tiempo, comienza a morir la masa boscosa de comarcas próxi
mas (tan deprimidas como aquella misma) por efecto de la lluvia áci
da. Supongamos que evitar o reducir las emanaciones sulfurosas de la
central supone inversiones estructurales (electrofiltros, lecho fluidiza
do ...) tan grandes que la energía producida por la central no sería
rentable.

Para comparar lo que ganamos y perdemos con la central en mar
cha con lo que ganaríamos y perderíamos con la central parada debe
ríamos poder, en principio, valorar económicamente cosas como el
kilo de aire puro, la belleza del bosque, la vida de un pino o encina,
etc. Ello supondría considerar la naturaleza como un conjunto de mer
candas.7

~ En esa aproximación económica (mejor seria decir «eco
nomicista»), todo en la naturaleza tendría, en principio, un
precio. La magnitud de un impacto dependería, entonces, del
precio que tuviera el factor afectado. Ese precio quizá fuera de
difícil estimación directa. En tal caso, podria recurrirse a las
denominadas «estimaciones de pago»: el precio depende de lo
que los grupos sociales afectados o la sociedad en general estén
dispuestos a pagar por mantener puro el factor natural en
cuestión. Ello supone contar con respuestas a preguntas como:
¿cuánto está Ud. dispuesto a pagar por preservar una especie en
extinción?, ¿cuánto está Ud. dispuesto a pagar por mantener el
aire limpio? ,..

~ La adscripción de precios, así alcanzada, pcdrfa permitir
comparar los beneficios de una tecnología con sus impactos
negativos, proporcionando de este modo una base racional so
bre la que adoptar decisiones tecnológicas. Así se podria poner
fin al debate de la contaminación, debido, según un repre
sentante de esta manera de pensar, a que «nadie está realmen-

7. Eso es lo que defiende la llamada Environmental Economics,
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te dispuesto a sentarse y adscribir un valor al medio ambiente
limpio, haciendo entonces los cálculos necesarios para ver si
algo puede hacerse por un precio menor».8

Matización 2.a

• Ciertamente, a las dificultades prácticas (incluso teó
ricas, pues ¿se está dispuesto a asumir que «todo en la na
turaleza tiene un precio-P) de este procedimiento hay que
añadir complicaciones como las siguientes:

1.0 Es una tarea siempre difícil la identificación de la
fuente real del impacto.

Por ejemplo, no es sencillo relacionar tul impacto negativo sobre tul

ecosistema con los efectos secundarios de un proceso productivo como
el arriba descrito. Puede haber emanaciones sulfurosas, resultado de
quemar carbones de pésima calidad por su altísimo contenido en azu
fre; puede haber lluvia ácida; puede morir una masa boscosa... Son
éstos factores cuya correlación, aparentemente simple, resulta científi
camente compleja, pues siempre cabe la escapatoria de invocar otras
hipótesis (incluso extravagantes. pero no por ello escasamente atracti
vas para el propietario de las instalaciones supuestamente contaminan
tes) para explicar la destrucción del ecosistema.

2.° (En un plano muy general) la modernidad no ha
visto hasta tiempo muy reciente (¿lo ve hoy realmente?) la
naturaleza como algo positivo en sí mismo.?

La naturaleza se ha tenido por hostil. Vencer su hostilidad tec
nológicamente, liberándonos de cuanto en ella hace que seamos
seres necesitados, ha sido el ideal de la visión moderna del mundo.
Por eso mismo no es de extrañar que el modo en que, modema-

8. Véase Lester Thurow: The Zero-Surn Society: Distribulion and the Possibilities
for Economic Change, Nueva York, Basic Books. 1980, p. 105.

9. Eso es algo que sólo muy recientemente ha comenzado a cambiar. El hollín
que oscurece los troncos de los árboles sólo recientemente ha empezado a ser sinóni
~o de contaminación en España. Hasta hace muy poco tiempo era sinónimo de
riqueza, porque significaba que había minas o industrias en las cercanías.
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mente, se ha procedido a la hora de resolver tul conflicto entre
efectos negativos y positivos del buen uso de una tecnología. haya
sido no renunciar al uso de la tecnología en cuestión.

1-) Lo común ha sido asumir los efectos negativos de una tecnología
como si se tratara de un tributo que hubiera que pagar para poder disfru

tar de los aspectos positivos de la misma. Y se ha aguardado a que
mejoras tecnológicas acaben resolviendo los problemas.

VAWRACIÓN DE IMPACTOS

El tercer paso en un proceso de evaluación (assessment)
de tecnologías es la valoración (evaluation) de los impactos
identificados y analizados.

------

o La valoración (evaluation) de impactos estudia a la luz
de valores los impactos identificados y analizados.

Esos valores pueden ser propios de la sociedad en que la tecnolo
gía en cuestión existe o puede introducirse, o pueden ser propios del
equipo evaluador. Los primeros suelen referirse a metas sociales. Los
segundos suelen concernir al modo de realizarse la identificación y
análisis de impactos; se trata de valores involucrados, en particular. en
la respuesta a las cuestiones siguientes.'?

¿Cómo determinar el alcance de la evaluación (assessment)?
¿Cuáles son las implicaciones de las decisiones metodológicas
adoptadas?
¿QUé prejuicios hay en el seno del equipo evaluador?
¿Cuál es el grado de compatibilidad entre el equipo evaluador
y valores sociales dados?
¿Cómo seleccionar los criterios de valoración?

10. Véase, en particular, el capítulo 14 (lmpact Evaluation) del libro de Alan
L. Porter el al.: A Guidebook (or Technology Assessment and lmpact Analysis. Nueva
York f Oxford, North Holland, 1980.

55



El grado de compatibilidad, por cierto, entre los valores externos e
internos al equipo evaluador puede ser cero.

Matización 3.a

• Se desprende de lo acabado de decir que la valora
ción de impactos es cosa de equipos de evaluadores.

Aunque en los últimos años en EE.UU. (por parte de la Natio
na! Academy of Sciences. en concreto) se está poniendo gran énfa
sis en la participación ciudadana, de hecho, la práctica normal de
la ET es que se realicen los estudios de impacto pertinentes sin
intervención externa.

1---7 La misma autonomía de que gozan la ciencia, la tecnología y el
mercado se reclama para la ET.

TECHNOLOGY POLICY

El cuarto paso en un proceso de evaluación (assessment)
de tecnologías es la emisión de informes que ayuden en la
toma de decisiones acerca de la tecnología cuyos impactos
han sido identificados, analizados y valorados.

---

o Algunos impactos identificados pueden estimarse como
deseables, tras su análisis y valoración. Otros pueden verse
como negativos o no tan positivos. Políticas (Policy options)
adecuadas pueden adoptarse en este último caso para reducir
o eliminar (si es posible) dichos efectos.

Esa reducción o eliminación de efectos indeseables puede lograrse
tomando en-consideración los informes de E'I''! por parte de:

11. Adaptado de Kathi E. Harina: Patterns o{ Use o{ Technology Assessment, Ann
Arbor (MI), University Microfilms lnternational, 1987.
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El Parlamento para:

- lpreparar una ley,
_ definir su agenda,[_-=--,-~pervisarlegislatlVamente _

El ejecutivo para:

_ interpretar la ley,
_ promulgar reglamentos,
_ implementar reglamentos,
- ejecutar,
_ reorganizar una agencia.

--
Grupos de interés para:

~-ca~~~~~t~. -]

La industria para:

~
justarse a la ley, :J

_ marketing,
_ adoptar estrategia~organizativas.

El resultado indirecto de atender en el campo de la Technology Policy

l informes de ET no es sólo crear una interacción menos problemática
OSI '"-" edad . fa
de la tecnología con el medio ambiente y la ~i '. sino ~recer una
percepción pública positiva de la misma que facilite su unplantaClón.

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS HASTA AHORA

EN RELACIÓN CON LA ET

Suele criticarse a la ET:

Tener una perspectiva analítica, ya que atiende impac
tos en ámbitos distintos y separados.
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Ser marcadamente economicista, ya que emplea un
marco de costes-beneficios para analizar los impactos.
Tratar meramente de lavar la cara a la tecnología ha-
ciéndola públicamente aceptable. '

Ninguna de las tres criticas evidencia notas intrinsecas de
la ET. Ciertamente:

~ La aproximación de la ET es, desde un punto de vista teórico
multidisciplínar y (puede ser incluso) sistémica. NO es que trate de ana:
litar n~1pa~os medioambientales, impactos sccíales... por separado. Tra
ta de identificar, analizar y valorar los aspectos medioambientales tec
nológicos, psicológicos, sociales... que un mismo impacto puede tener.

- La aproximación de la ET no es, desde un punto de vista teóri
~, ec~nomicista. La ET abarca múltiples y diversos métodos de análi
SIS de Impactos. Cualitativos los unos; cuantitativos los otros.

- Tampoco la ET tiene por qué ser un mero medio de «poner
parche~» con l~ finalidad única de contribuir a la aceptación pública
de la ciudadanía. Aunque es cierto que si la ET queda sólo en manos
de expertos con valores propios que presiden la elección de qué eva
luar, cuándo evaluarlo y cómo evaluarlo, es posible que los informes
de ET de cara a una Technology Policy reflejen sólo una concordancia
con los valores de los expertos. Yesos valores pueden ser muy distin
tos de las metas sociales.

En esas circunstancias:

Los informes de los equipos de expertos, practicantes de ET,
podrían servir para:

m~s~ lo infundado de ciertos escrúpulos sociales, y
legitimar políticas tecnológicas de (en caso contrario) poca o
nula comprensión social.

,~ La Ef podría, en suma, ser un mediomás para legitimar la tecnocracia.

Critica 3.a

~ Considerar que la tecnología es autónoma porque es
ciencia aplicada y, qua ciencia, es independiente de factores
sociales, o, lo que es lo mismo, tiene sus propias leyes al mar
gen de la sociedad, es tener una visión sesgada y simplona de
lo que es la tecnología.

La tecnología es teoría científica aplicada a la técnica. En
ese sentido:

- ¿Qué técnicas se teorizan científicamente para generar tecnolo
gías?, ¿cuándo se teorizan?, ¿cómo se teorizan?: son cuestiones que se
pueden explicar atendiendo a factores económicos, políticos, religiosos,
estéticos ..., y no sólo científicos (en el sentido de teórico-científicos).

- ¿Qué resultados de esas aplicaciones acaban imponiéndose? tampo
00 es algo que dependa de algo así como factores internos a la tecnología.

o La pregunta ¿qué resultados de la aplicación de teorías
científicas a técnicas acaban imponiéndose? encierra la idea acer
tada de que una tecnología puede tener, en principio, diversas
configuraciones. Esas configuraciones pueden ser muy distintas.

La concepción convencional del cambio tecnológico podría repre
sentarse tal como muestra la figura 5.

En la concepción convencional del cambio tecnológico se presume
que hay una marcha lineal de las teorías científicas. A una temía cien
tífica dada sucede otra mejor (porque incrementa nuestro conocimien
to del mundo en algún sentido). Si una teoría científica se ha aplicado
a una técnica generando una tecnología, los sucesores mejores de esa
teoría científica irán generando una secuencia de tecnologías mejores

FIGURA 5. Visión lineal de la evolución de la tecnología

" .0 La co?sideración de que la ET es autónoma, es la causa
última del nesgo de su uso como instrumento de legitimación
de la tecnocracia.

~ autono~ía defendida para la ET descansa sobre la idea de que
evalua un_objeto autón?mo: un artefacto autónomo (de la sociedad)
que entrana efectos SOCiales --en el sentido amplio de este término-c.

Teoría
científica¿

-.
I Técnica I

Teoría
científica]

Teoría
científica, ----
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Donde T está por tecnología y los superíndíces indican configurnciones distintas

Teoría
científica

~.
Técnica
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o Una concepción evolutiva de la tecnología es la defendi
da, por ejemplo, en la aproximación SCOT (Social Construc
tion ofTechnology), aludida en la nota 12.

Los agentes de la selección son, en SCOT, los llamados "grupos
sociales relevantes».

El concepto de grupo social relevante denota todo tipo de lnstitu
ciones y organizaciones cuyos miembros confieren el mismo significa
do a un artefacto tecnológico.

FIGURA 6. Visión multilineal del cambio tecnológico

(porque son más eficientes), sucesoras de la tecnología de partida. El
cambio tecnológico es, pues, lineal.

Frente a esa concepción cabe defender que el resultado de aplicar
una teoría a una técnica genera una tecnología que puede tener, en
principio, múltiples configuraciones, incluso muy distintas. El resulta
do, a su vez, de aplicar una teoria científica a una tecnología dada (y
no sólo a una técnica) puede generar una variedad de tecnologías.
(Véase figura 6.)

La pregunta anterior puede ahora reforrnularse así: ¿Cómo es que
históricamente han desaparecido unas configuraciones y proseguido
otras? O avanzando un poco más, ¿qué factores han promovido unas
variaciones (configuraciones) de una tecnología frente a otras?'!

o La concepción no lineal del cambio tecnológico puede
exponerse en términos (empleando ahora la palabra en su sen
tido estricto) evolucionistas.

1"--7 Una tecnología dada es el resultado de la acción de ciertas fuerzas
selectivas sobre las posibles variaciones de dicha tecnología..

12. Claramente se hace uso aquí de una jerga evolucionista. Hay que decir a este
respecto que, en este punto, estamos aludiendo a la aproximación SCOT (Social
Conslruclion ofTechnology), claramente inspirada por la epistemología evolutiva. Si
ésta última trata de explicar en el marco de la teoría de la evolución (mutación +
selección) la configuración de nuestras mismas categorías intelectívas, SCOT trata de
explicar del mismo modo la supeIVivencia de unas configuraciones tecnológicas fren
te a otras.
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Ejemplo. Hoy existen sondas genéticas para detectar ciertas formas
de esquizofrenia.P Un grupo social relevante pan! este artefacto te~no

lógico es, por ejemplo, el integrado por las industrias farmacéuticas:
otro, el formado por los psiquiatras norteamericanos de la APA; otro,
los grupos de apoyo de los esquizofrénicos... El significado qu~ ~as

tecnologías genéticas (sondas y terapia) tienen para los grupos distin
tos puede ser (de hecho, lo es) diferente. Para los grupos de ~poyo ~l
interés de las tecnologías genéticas relacionadas con la esquizofrenia
radica en que, mediante sondas genéticas, se puede identificar mejor a
los esquizofrénicos y, mediante las terapias genéticas, desarrollar me
jores formas de tratamiento de la esquizofrenia -c-incluso (teóric~en

te) pueden permitir su desaparición-o Las industrias farmacéuticas
están interesadas (en principio) en que se detecten más esquizofréni
cos, lo que significa más ventas de fármacos para tratarlos; parece ~ue

su interés debería ser menor (o nulo) en la desaparición de la esquizo

frenia...14

o Riesgos que se corren en concepciones como la acabada
de exponer son, por una parte, que se ignore el papel que lo
ciencia juega en el desarrollo tecnológico, y, por otra, que se
minimice el papel de los factores económicos.

Respecto del primer riesgo, sólo hay que recordar que, por el con
cepto mismo de tecnología, sin ciencia no hay tecnología. Puede haber

13. Sobre sondas genéticas y su evaluación, véase José Sanmartín: ~Ingenieria
genética humana: evaluación y percepción pública de las tecnologías genéticas», en

este mismo volumen.
14. Véase el artículo de Linda K. Pífer: ~Genetic Markers for Schizophrenia: Th~

Policiy Context and Implícations», en Robert H. Blanck y Miriam K. Milis, Biomedi
cal Technology and Public Po/icy, Nueva York I Wesport I Londres, Greenwood Press,

1989,167-181.
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técnica; no hay tecnología. La ciencia debe jugar, pues, un papel de
primera magnitud en una concepción del cambio tecnológico que
quiera ser acorde con los conceptos usados.

Para evitar el segundo riesgo, en lugar de hablar de «grupos socia
les relevantes», preferimos por nuestra parte decir que la tecnología se
desarrolla en cierto ambiente -c-su environment policy-.-. Ese ambiente
está constituido por múltiples factores. Pero, en principio, hay un fac
tor decisivo: el interés de algún grupo social relevante en promover esa
tecnología con una cierta configuración. Llamaremos a ese grupo "el
grupo promotor». Beneiicios económicos (a corto, medio o largo plazo)
suelen encontrarse a la base del interés del grupo promotor (en el
ejemplo anterior, ése es el interés de las industrias biotecnológicas que
promueven las sondas de esquizofrenia).

En el ambiente de una tecnología, así promovida, hay siempre
otros factores, normalmente:

el público;
los medios de comunicación de masas;
la Administración pública;
los grupos de intereso

Grupo
promotor

Razones económicas

Problema
para gmpo
social X

Problema
para grupo
social X

Problema
para grupo
social X

Problema
para grupo
social X

Problema
para grupo
sodalX

Esos factores ven la tecnología en cuestión de cierto modo, incluso
de modos radicalmente distintos. Esa visión responde a peculiares
modos de percibir la realidad, dependientes en múltiples ocasiones de
la aceptación (consciente o no) de ciertas concepciones científicas.

Ejemplo. Un desorden mutifactorial es un desorden que resulta de la
interacción entre genes y factores ambientales. Si se sustenta una con
cepción determinista biológica, se considera que el papel que juega el
ambiente en la aparición de cualquier carácter fenotípico (anatómico,
fisiológico o comportamental) es nulo o mucho menor que el papel
que juega la biología. A la luz de una concepción de esa índole, un
desorden multifactorial acaba convirtiéndose en un desorden (casi o
completamente) monofactorial: los únicos (o principalísimos) factores
importantes son los genes. Eso tiene importantes consecuencias de cara
a la evaluación de las tecnologías de identificación de desórdenes, prime
ro, y, segundo, al tipo de medidas de Technology Policy propuestas."

15. Véase, de nuevo, el artículo de J. Sanrnartín: «Ingeniería genética humana:
evaluación y percepción pública de las tecnologías genéticas», en este mismo volu
men.
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FIGURA 7. Los problemas y soluciones del diseño
del grupo promotor

D La conducta de los factores del ambiente político de una
tecnología puede generar situaciones de conflicto, que pueden
ir dando lugar a configuraciones de esa tecnología diferentes
de la que inicialmente podía preconizar el grupo promotor.

Esas interpretaciones -repetimos- dependen de formas de ver el
rnundo que pueden estar vertebradas (suelen estarlo) por teorías cien
tíficas que suministran supuestos interpretativos de los resultados de
dicha tecnología. lb

La situación podría describirse gráficamente tal como muestra la
figura 7.

16. Véase José Sanmartrn: Tecnología y futuro humane, Barcelona, Anthropos,

1990.
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DUna ET que quisiera responder a la concepción no li
neal de la evolución tecnológica expuesta y que quisiera servir
de instrumento para orientar socialmente esa evolución debe
rla ser, ante todo, una metodología de anticipación de impac
tos, basada en un proceso previo de:

- identificación de factores de su ambiente (environment
policy);

análisis de! previsible comportamiento de dichos factores;
- identificación de situaciones conflicto entre los factores.

Matización 4.a

• Actuar de! modo descrito supone no aguardar a la
fase tercera de la ET convencional para valorar los impac
tos identificados y analizados.

Por el contrario, para identificar, primero, y analizar,
segundo, los potenciales efectos de una tecnología es nece
sario identificar, primero, los factores de su ambiente y
analizar, segundo, su previsible comportamiento.

que identifica un impacto y lo analiza de una forma absoluta.
Los impactos son siempre relativos a factores del Environment
Policy. Ello determina que, de ordinario, surjan situaciones de
conflicto y que, en e! caso de una EET entendida sobre todo
como Forecasting, lo que se prediga sea de ordinario potencia
les situaciones de conflicto.

El problema es entonces cómo solucionar las situaciones de
conflicto previstas.

Para unos, este problema es tarea de expertos. Para otros,
es algo que debe ser decidido socialmente. En principio, noso
tros somos de la opinión de que no hay por qué pensar a
priori que todo experto es un ser perverso y todo miembro de
un movimiento ciudadano un honesto y altruista luchador por
un mundo mejor.

Para resolver ese problema, conjugar expertos y factores
del Environment Policy parece difícil. Desde luego es posible.
Ya ha habido casos." Gráficamente, la situación queda repre
sentada en la figura 8.

Comité
do
expertos
enTA

•

Grupos
sociales
relevantes

Redefinición del diseño tecnológico

"''.,-----
""'=r-----..

Tecnología
x

Una ET no convencional, como la descrita, puede llamarse
(evaluación estratégica de tecnologías» (EET).17

Por su concepción, una EET no es un conjunto de métodos

RESUMEN FINAL

17,. Esta denominación es usada por R. Petrella (por ejemplo, «Technology Assess
ment ID E~pe. Is Spring Comlng>», en Miguel A. Ouíntanilla [coord.], Evaluación
patíamentaría de las opciones científicas y tecnológicas, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1989, 31-41), aunque no sabemos si Petrella considerarla que nues
tra evaluación estratégica de tecnologías está de acuerdo con su idea de Strategic
Technology Assessment (véase), Muy próximo al concepto de EET, aquí usado, está el
concepto de Constructive Technology Assessment, desarrollado principalmente por
grupos de investigadores holandeses, entre los que destaca el equipo de Arie Rip en
la Universidad Técnica de Twente.

Propuestas políticas y organizativas (legales)

FIGURA 8. Institucionalizando interacciones
entre expertos y no-expertos

18. La Netherlands Organization of Technology Assessment (NOTA) ha promoví-
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Identificados los grupos sociales que podrian ser afectados
por la tecnología en cuestión, deberian crearse grupos de tra
bajo integrados por representantes de aquéllos, de la sociedad
en su conjunto y de las instituciones de gobierno, que analiza
ran la adecuación entre los previsibles impactos y riesgos de
dicha tecnología y las metas y valores ampliamente comparti
dos desde un punto de vista social. A partir de este análisis
podrían hacerse recomendaciones en una doble dirección: ha
cia los tecnólogos involucrados en el proyecto, para que lleva
ran a cabo los rediseñas tecnológicos necesarios -si fuere el
caso- para evitar efectos socialmente inapropiados; hacia los
parlamentos, para que se legislara en evitación de previsibles
problemas -si fuere el caso-.

BIBLIOGRAFiA
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do evaluaciones que han intentado acercar expertos y no expertos en la evaluación de
distintos proyectos, por ejemplo, en el caso del llamado lntegra.ted Services Digita.l
Network (ISDN), proyecto consistente en la integración del teléfono, télex y redes de
datos en un mismo conjunto.
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EDUCACIÓN EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

¿Qué es? ¿En qué contribuye a clarificar
las relaciones entre tecnología y sociedad?

¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Hay alternativas?

José Sanmartín
(Universidad de Valencia /INVESCIT)

José Luis Luján
(INVESCIT)

o Los programas de investigación y de educación sobre
los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología han tendido a
agruparse en proyectos comunes e interdisciplinares, conoci
dos internacionalmente por las siglas STS. Bajo esas siglas
caen, sin embargo, dos tipos de programas (al menos) meto
dológicamente distintos: los Science and Technology Studies y
los Science, Technology and Society Programs. Los trataremos
de explicar en lo que sigue. Antes, para comprender la situa
ción actual de los estudios STS, haremos algunas observacío
nes sobre su origen y proceso de institucionalización.

Aquí utilizaremos las siglas crs (de Ciencia, Tecnología y Socie
dad) para referirnos de forma general al área de investigación y educa
ción de la ciencia y la tecnología en su contexto social.
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ORIGEN DE as

o Históricamente, el área CTS nace hacia los sesenta, épo
ca en la que se producen una serie de fenómenos relacionados
con la comprensión social de la tecnología y la ciencia:

- la aparición de la gran ciencia (Big Science), que pone de mani
fiesto la necesidad de fonnar gestores capaces de dirigir y coordínar
laboratorios y centros de I+D en los que se trabaja en proyectos que
utilizan grandes cantidades de recursos y que están relacionados con
la competitividad económica de las naciones;

- la emergencia de una conciencia critica respecto de la tecnolo
gía y algunos de sus efectos negativos;

- la necesidad de crear instituciones y de (onnar expertos en te
mas como la politica científico-tecnológica y la evaluación de tecnolo
gías: y

- el surgimiento de un numero importante de investigaciones que
cuestionan la imagen tradicional de la ciencia y la tecnología como
actividades aisladas del contexto social, político y económico.

~ En la base del área CTS hay factores que apuntan en direcciones
distintas, pero que, en cualquier caso, subrayan la dimensión social u organi
zativa de la ciencia y la tecnología.

A continuación expondremos cómo la convergencia de es
tos factores conduce al establecimiento de la educación CTS.

Programas STPP y la Big Science

Durante la segunda guerra mundial, la aparición de gran
des proyectos de investigación (como el Proyecto Manhattan),
con apoyo gubernamental, introdujo en la actividad científico
técnica una dimensión organizativa y unos requisitos de ges
tión desconocidos hasta entonces. Tales dimensión y requisitos
evidenciaron que ni los científicos, ni los tecnólogos, ni los
gestores tradicionales estaban preparados para vérselas con la
gestión de una tecnociencia que presentaba interacciones nue
vas y complejas con el gobierno y la sociedad.
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Los programas STPP (Science, Technology ami Public Po
licy) nacieron para llenar ese hueco: tendían, repetimos,. a dar
respuesta a necesidades claras de gestión de la tecnOClenCJa,
planteadas por la aparición de grandes proyectos con apoyo
gubernamental. Se trataba, en suma, de necesidades nacidas
en el interior mismo de las comunidades tecnocientíficas,l
cuya satisfacción requería crear una nueva clase de gestores
(científicos o ingenieros. principalmente. formados de manera
que pudíeran asumir responsabilidades sociales más amplias
que las normales antes de la segunda guerra mundíal).'

El área CTS se parecerá. por lo menos en parte, a los pro
grarnas STPP. pero introducirá el componente crítico heredado
de los acontecimientos sociales que se produjeron a lo largo de
los años sesenta. Veámoslo seguidamente.

El surgbniento de la conciencia crítica

a) En el nacimiento de CTS jugaron un papel importante
el movimiento contracultural, los movimientos en contra de la
guerra del Vietnam. en contra del racismo, etcétera. Y. en ge
neral, un amplio número de movimientos anti-establzshment,
como la revuelta estudiantil.

b) Hay que destacar también la influencia que algunos li
bros van a tener en el surgimiento y desarrollo de una concien
cia critica en tomo a las innovaciones tecnológicas. identifica
das tradícionalmente con la primera y principal causa del pro
greso social. Entre esos libros se encuentran:

_ Silent Spring (1958). de Rache] Carlson, que plantea problemas
asociados con la utilización de plaguicidas;

_ The New Industrial State (1969), de John Kenneth Galbraith, en
el que se analiza el surgimiento de una tecnoestructura controlada por
la tecnología en beneficio del crecimiento y la organización;

l. Véase Carl Mitcham: «En busca de una nueva relación entre ciencia, tecn~lo
gía y sociedad», en Manuel Medina y José Sanmartín (eds.). Ciencia, tecnologza y
sociedad, Barcelona, Anthropos. 1990 (Nueva Ciencia, 6), 11-19. ..

2. Véase Paul T. Durbín: "STS y STPP: la educación de la próxima generaclon de
profesores e investigadores», en íbid., 85-94.
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,~. The Hidden Persuaders (1957), de Vanee Packard, que
análisis de la publicidad como agente creador de necesidades'

y otros de corte más histórico-filosófico como:

es un aquello que ha sido modelado por la tecnología y continúa siéndolo
parece enfermo -argumentaba Schumacher-, podria ser una sabia
medida el observar por un momento la tecnología misma».'

- La technique ou l'enieu du siecle (1954) de J. Ellul, que analiza
la sociedad. tecnol~gica del momento, vertebrada por una tecnología
que determina las Ideas, las creencias y los mitos del ser humano mo
derno hasta el punto de que todas sus actividades caen dentro del
contexto técnico.

-:- The ,Myth of the Machine (2 vols., 1967-1970), obra en que se
analiza el CIrculo cerrado de la racionalidad tecnológica.

Hay que añadir, finalmente, el importantísimo papel des
empeñado por la

- Conferencia.Rede, dictada por CP. Snow en 1959, en la que se
planteaban los pehgros de una sociedad en la que se producía una
creciente separación entre dos culturas, la de los científicos y tecnólo
gos por un lado, y la de los humanistas por el otro.

La .expres~ón «las dos culturas» fue, sin lugar a dudas, una
expresión fehz, y desde entonces viene siendo utilizada. . por
quienes consideran necesaria la instauración de estudios inter
disciplinares.

e) Uno de los movimientos sociales más característicos de
los años sesenta y setenta fue el conocido Como movimiento
pro tecnologío. adecuada (alternativa o apropiada).

.- Las tesis básicas de este movimiento se pueden resumir del si
gurente .modo: debido a su propia estructura, hay tecnologías que son
compatibles con una participación democrática de los ciudadanos y
otras que no lo son.

I~ No sólo la democracia en aquellos asuntos relacionados con la tecno
logía, sino la democracia en cualquier aspecto de la vida cMca depende de la
elección de determinadas tecnologias.

- Ernst Friedrích Schumacher, autor del que podría considerarse
el bestseller de la,tecnología adecuada (Lo pequeño es hennoso), expre
só claramente cuál era el fin último de sus propuestas tecnológicas: «si
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Evaluación de impactos y evaluación de tecnologías

La preocupación popular por la problemática social y am
biental relacionada con las tecnologías va en aumento durante
toda la década de los sesenta en los Estados Unidos. Hay un
cambio de actitud social hacia la innovación tecnológica, liga
do, principalmente, a la existencia de una contaminación cre
ciente que cada vez arroja mayores dudas sobre el carácter
beneficioso de algunas tecnologías. Cada vez hay menos gente
dispuesta a pagar el progreso con cuotas crecientes de deterio
ro, en particular, ambiental. La percepción pública de la tec
nología varia de positiva a cada vez menos positiva. Ese fenó
meno va acompañado de un descenso en las vocaciones tecno
científicas. En esas circunstancias, las autoridades políticas
norteamericanas promulgan (1969) la National Environmental
Policy Act (NEPA) y crean (1972) la üffice of Technology As
sessment (OTA). Estos dos acontecimientos pueden conside
rarse como la institucionalización de la evaluación de tecnolo
gías [-> ET], un conjunto de metodologías de identificación,
análisis y valoración de los efectos de la tecnología sobre la
sociedad (en un sentido tan amplio del término, que incluye el
medio ambiente), cuyos resultados están llamados a tener una
importancia creciente en la labor legislativa, ejecutiva y em
presarial de las tecnologías.

- En ese sentido, las motivaciones para la creación de la aTA
parecen ser de distinta índole: proporcionar una fuente de informa
ción técnica relativa a la ciencia y la tecnologfa para las diferentes
instituciones políticas; involucrar a científicos y tecnólogos en la solu-.
ción de problemas sociales; encontrar modos de implementación so
cial de la tecnología; establecer políticas científico-tecnológicas con sus
correspondientes prioridades... [--7 ET].

3. E.F. Schumachcr: Lo pequeño es hermoso, Madrid, Hennann Blume, 1978.
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La sociología del conocimiento científico

Finalmente, entre las investigaciones que desde comienzos
de los años setenta han cambiado la imagen tradicional de la
ciencia y la tecnología nos referiremos principalmente a la so
ciología del conocimiento científico [--> EST].

- Hay que tener en cuenta que la filosofía, la historia y la sociolo
gía de la ciencia habían separado cuidadosamente los aspectos cogni
tivos de los sociales, y estos últimos se consideraban como algo exter
no a la empresa científica [~ HT] l-e ET].

- En el caso de la tecnología esta separación no fue nunca tan
tajante como en la ciencia, pero hasta los años setenta pocos fueron
los trabajos que intentaron analizar de forma precisa la interrelación
entre tecnología y sociedad.

- La sociología del conocimiento científico cambió drásticamente
este panorama. Desde esta orientación disciplinar se ha pretendido
estudiar sistemáticamente la influencia de los contextos sociales en la
formulación del conocimiento científico y en la construcción de tecno
logías.

- En la actualidad existen grupos de investigación con esta orien
tación en gran parte de las universidades más importantes de Europa
y Estados Unidos.

A continuación haremos un panorama de la CTS institucio
nalizada en el que pensamos que se ve con claridad cómo ese
origen múltiple de CTS sigue condicionando los desarrollos ac
tuales.

docentes e investigadores y órganos de difusión de sus ideas.
Desde este punto de vista, y respecto de CTS, cabe destacar lo
siguiente.

Asociaciones

En la actualidad existen asociaciones que impulsan progra
mas bien establecidos de educación CTS en la mayoría de los
países desarrollados, tanto en la enseñanza universitaria como
en la secundaria, y, en algunos casos, también en la primaria
(véase figura 1).

En EE.UU. radican varias asociaciones:

NASTS (National Association for Science, Technology and
Society):
4S (Society for Social Studies of Science);
SPT (Society for Philosophy and Technology).

Las dos últimas son de hecho transcontinentales, con fuerte com
ponente británico la primera y norteamericano la segunda.

CANADÁ _ International Organization of Science and Technology
Education (IOSTE)

* De hecho. son internacionales. con fuerte componente británico la 45. y norte
americano la SPT.

FIGURA 1. Países y asociaciones que promueven educación
en ciencia, tecnología y sociedad

INSTITUCIONALIZACIÓN DE CTS

o Institucionalmente, el área CTS está ya perfectamente
consolidada en un buen número de países.

A este respecto, cabe recordar que la institucionalización
de un proyecto pasa por la existencia de centros donde se rea
liza la docencia e investigación pertinentes, asociaciones de

EUROPA

EE.UU.

E
Brítish Association for Science Education
European Association of STS (EASTS)
The European Intenmiversity Association on Society,
Science and Technology

1;
National Association for Science, Technology and Society
(NASTS)
Society for Social Studies of Science (4S)*
Society for Philosophy and Technology (SPT)*

72 73



En la Comunidad Europea la educación CTS ha sido desarrollada
principalmente en el Reino Unido, Holanda y Francia, existiendo tam
bién diversas asociaciones como:

EASTS (European Association of STS);
British Association for Science Education;
The European Interuniversity Association on Society, Science
and Technology.

Sin duda alguna, la segunda ha sido la de historia más glorio se.
tratándose de la asociación promotora de programas en la órbi ta de
la sociología del conocimiento científico (como los Science and Teehno
logy Studies), exportados luego a otros países de Europa y América.

Órganos

La mayoría de las asociaciones mencionadas editan boleti
nes, revistas o colecciones de libros sobre CTS (véase figura 2).
En particular, como destaca Stephen H. Cutcliffe,' la trayecto
ria seguida por la revista Science, Technology and Human Va
lues (STHV) se asemeja a un espejo que refleja el crecimiento
y el aumento de la profesionalización que ha caracterizado el
campo de la CTS -nosotros añadiríamos: y el creciente influ
jo que la sociología del conocimiento científico, a través de la
48, está teniendo en este ámbito--, pues:

- STHV comenzó a publicarse, en 1972, como el Newsleuer of the
Program on Public Conceptions ofScience de Harvard.

- Al expandirse el programa y aumentar su circulación, dicho
Newsletter pasó a llamarse Newsletter on Scíence, Technology and Hu
man Values, reflejando tanto la ampliación del campo como su nueva
base institucional: el programa STPP de la Universidad de Harvard.

- En 1979, se suprime la palabra «Newsletter», a la vez que el
MIT (en el que se ha incorporado el área CTS) se une a la Universidad
de Harvard Como co-patrocinador.

- Más tarde, John Wiley se encarga de la publicación de la revista
STHV, co-patrocinada por la Universidad de Harvard y el MIT.

4. En «Ciencia, tecnología y sociedad: un campo interdisclplinar», en Manuel
Medina y José Sanmarün (eds.), Ciencia, tecnología y sociedad, op. cit., 20-41.
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SOCÍety for Philosophy and Technology (SPT)

I Philosophyand Teehnology
(Colección de libros, publicada por Kluwer y editada
por Paul T. Durbin)

Society for Social Studies of Science (4S)

I , Science, Technology and Human Values

Humanities and Technology Assocíation (HTA)

I Journal íor the Humaníties and Technology

Pergamon Press

I Technology in Society

FIGURA 2. Algunas revistas importantes de CTS

- Finalmente, la sociedad 4S ha hecho de STHV un órgano de
difusión de sus ideas.

Programas

En los Estados Unidos hay programas de CTS (los STS Pro
grams) en gran parte de las universidad~s más I~portanles.

También existen en la educación secundana. Es casi l~~oslble
hablar de programas formal y metodológicamente umficados.
Como Science, Technology and Society Progran:s s~ entienden
cosas bastante dispares según las distintas universidades. Los
programas STS van desde posiciones muy cercanas a los pro
gramas STPP hasta posturas marcadamente criticas de corte
existencialista. No puede decirse, en suma, .que eXI~ta un pro
cedimiento homogéneo de análisis de las mteraccíones entre
ciencia, tecnología y sociedad. .

En Europa, los programas CTS (entendidos co~o progra
mas de estudios sociales de la ciencia y la tecnologm.o Scterlce

d Technology Studies) más importantes han nacido en el
~ .. eaReino Unido, exportándose luego hacia otros patses europ s
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British Association for Science Education

t: Science in Social Context (SISeON)
SISCaN in Schools

(Secundaria) \ . .
SATIS (Scíence and Technology In Society)

Society for Social Studies af Science (45)

~ Science andTechnology Studies

Society for Philosophy and Technology (SPT)

~ Scíence, Technology, Society Programs
Trata de explicar las implicaciones que se siguen
de la constitución de la ciencia como la forma
de conocimiento autorizada de nuestra cultura

f---- Programa SISeON para eseuela secundariain
Schools

Sociología del conocimiento cíentíiico

Science
and Technology
Studies

Reorienta las humanidades y ciencias sociales
ISIseON~ hacia los aspectos sociales de la ciencia

Trata, ante todo, de evidenciar los límites
ecológicos del desarrollo económico y tecnológico

SISeON

Trata de renovar la problemática de la gestión de
[~~~!.}---- -------+ la innovación en el marco de unos estudios sobre

sociedad, ciencia y tecnología, influidos en parte
por la sociología del conocimiento científico

The European Interuniversity Assocíation on Society,
Science and Technology

L- Education on Society, Science and 'Iechnology

Diversas tradiciones (fuosóficas: de corteheideggeriano,
pragmáticas...; ingenieriles)

Interpreta la ciencia y la tecnología como
complejas empresas en las que los valores

~
culturales, políticos y económicos ayudan a
configurar el proceso que, a su vez, incide sobre

Programas STS dichos valores y la sociedad que los sostiene

Contribuye a la elaboración de una respuesta y
un compromiso públicos en la toma de decisiones
respecto del cambio científico y tecnológico

FIGURA 3. Algunos programas importantes de CTS

FIGURA 4. Algunas instituciones importantes de crs
y sus programas respectivos

década de los años setenta se estableció en diez universidades
(dos de ellas politécnicas). SISCON ha sido puesto en práctica
también en la enseñanza secundaria (véase figura 3).

La uniformidad metodológica de la mayoría de los progra
mas europeos es uno de sus principales atractivos frente a sus
congéneres norteamericanos. Para asociar instituciones Y pro

gramas véase la figura 4.

(en particular, Holanda y Francia) y americanos. Caracterfsti
ca común de la mayoria de estos programas ha sido el uso de
una metodología social-constructivista. El constructivismo so
cial, cultivado por la sociología del conocimiento cientffico [-;
EST], es una aproximación que entiende la ciencia y la tecno
logía como constructos sociales y se dedica, ante todo, a des
cribir el proceso de construcción social de las mismas.

Uno de los programas más conocidos es SISCON (Science
in Social Coruext), del Reino Unido, que a comienzos de la

Instituciones de investigación Y enseñanza

Finalmente, son ya más de setenta los centros de educa
ción superior en EE.UU. que ofrecen asignaturas sueltas, li
cenciaturas o cursos de doctorado en CTS. En tomo a veinte
de eSas instituciones poseen un Centro de Investigación dedi-

cado a GIS.
En la CE, la situación está evolucionando con una gran
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De estas universidades, 18 tienen centro de investigación sobre Cl'S: 51 ofrecen
cursos master en Cf'S: 43 tienen cursos de doctorado en CTS; 16 tienen licenciatura
en CTS

The American Universíty
Aubum University
Babson College
Bastan University
Brown University
California State College,

Dominguez Hills
California State College, Stanislaus
University of California - Berkeley
University of California -

Los Ángeles
Uníversity of California - San Diego
University of California -

Santa Bárbara
University of California -

San Francisco
Camegie - Mellon University
Case Westem Reserve University
University of Chicago
University of Colorado
Comell University
CUNY - City College
University of Delaware
University of Denver
Duke University
Eastem Michigan University
Florida State University
University of Florida
George Washington University
Gcorgía Institute of Technology
Grinnel College
Harvard University
Illinois Institute of Technology
University of Illinois - Urbana
Indiana University
Iowa State Universlty
Johns Hopkins University
University of Kansas

University of Kentucky - Lexington
Lehigh Uníversity
University of Maryland
MIT
Michigan State University
Michigan Tech. University
University of Michigan
University of Minnesota
Montana State University
New Jersey Institute of Technology
University of North Carolina
Universíty of Notre Dame
Uníversity of Oklahoma
Oregon State University
Penn State University
University of Pennsylvania
University of Pittsburgh
Polytechnic Institute of NY
Princeton University
Rensselaer Polytechnic Institute
Rutgers - New Brunswick
S1. Louis University
San Francisco State University
San Jose State University
Stanford University
SUNY at Ston Brook
Syracuse University
University of Texas
Vanderbilt University
Vassar College
Virginia Polytechnic Inst. and

State University
Washington University
University of Washington
Wellesley CoUege
Wesleyan University
West Virginia University
University of Wisconsin

• Centre de Sociologie de l'Irmovation [Francia]
• Centre STS (París) [Francia] . ., .
• Groupc d'Étude et de Recherches sur la Science (Ijmversité Louís

Pasteur - Estrasburgo) [Francia]
• Institute of Economics and Planning (Roskilde) [Dinamarca] .
• Instituto de Investigaciones sobre Ciencia y Tecnología (Invescit)

[España] . .'
• Science and Technology Policy (Manchester) [Remo Unido]
• Sclence-Technology-Society Program (Eindhoven) [Holanda]

Centre for Studies of Scíence. Technology and Society (Twente)

[Holanda]
• Seience Policy Research Centre (Dublín) [Irlanda]
• Scienee Policy Research Unit (Brighton) [Reino Uni~o]
• Science Policy Studies (Open Ijniversity) [Reino Umdo]
• Science Studies Unit (Edimburgo) [Reino Unido]

Otros centros europeos:

Institut für Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung (Viena)

[Austria]
Institut für Hoheren Studien (Viena) [Austria] .'

• Departamento de Historia y Filosofía de la Tecnología (Universidad

Técnica de Budapest) [Hungría]
• Centre for Technology and Culture (Universidad de 0510) [N?ruega]
• Centre for Technology and Society (Universidad de Trondheim)

[Noruega]
• Universidad de Línkoping (Suecia)
• Universidad de Lund (Suecia)

FIGURA 6. Algunos centros importantes de CTS en Europa

rapidez. En menos de veinte años se ha .pas.ado. de práct~ca
mente cero a un importante número de mstituciones dedl~a
das a docencia e investigación en CTS. Países como Re~no
Unido u Holanda poseen centros de gran solera que están ejer
ciendo, incluso, una notable influencia sobre instituciones nor

teamericanas.
En Europa del Este hay universidades, como la Técnica de

Budapest. con un equipo pujante en CTS (véanse figuras S y 6).

FIGURA S. Centros universitarios de EE.UU donde hay
investigación o enseñanza CTS
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I---? Los estudios de CTS cuentan con proyectos desarrollados por grupos

con tradiciones que, además, tienen órganos de difusión de sus ideas ya muy
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consoli~ad.os '. Los .estudios de CTS puede decirse, pues, que están perfecta
mente instituclonalizadoa en algunos países (EE.UU., Reino Unido U Holanda
por citar tres casos). '

CTS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

D Destacaremos finalmente que la institucionalización de
CTS se está dando asimismo en el ámbito de la enseñanza
secundarias (e incluso primaria).

Al igual que en el contexto universitario, también en la enseñanza
secundaria hay una gran variedad de puntos de vista distintos acerca
de la estructura y contenido del área crs.

Acerca del contenido

A pesar de esa diversidad, se puede decir, de forma genérica, que el
terna a~rdad~ en este contexto es, como en el caso universitario, el
de l~ interacciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Ese tema se
estudia ~n países como Reino Unido, Holanda o EE.UU- desde
una (o vanas a la vez) de las perspectivas siguientes:

~ Atendiendo al artefacto o proceso tecnológico. La finalidad per
seguida aquí.es entender mejor el artefacto o proceso tecnológico.

- Atendiendo a cuestiones sociales externas a la comunidad cientí
fico-técnica. La finalidad perseguida aquí es estar mejor informados
de cara a la toma de decisiones.

- Atendiendo a cuestiones filosóficas, históricas y sociales internas
a la comu~idad científico-técnica. La finalidad perseguida aquí es en
t~nder mejor la naturaleza de la ciencia y de la tecnología, y las limita
crones de una y otra y de los científicos y tecnólogos.

5. Una de las mejores exposiciones que sobre CTS en la enseñanza secundaria
con~emos es la realizada por J. Kortland en «STS in secondary education: trends
and issues», artículo presentado en el congreso Science and Technology Studies in
Res:a,:h and Education, organizado por INVESCIT en Barcelona, febrero de 1992
Aquí CItaremos del manuscrito. .
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Acerca de la estructura

Los cursos existentes en CTS en secundaria se vienen estructuran
do, principalmente, de tres maneras distintas, que, con la terminología
de Kortland," denominaremos (Kortland habla de ciencia y no de tec
nología, pero se refiere a ambas):

infusión de CTS en la ciencia;
la ciencia vista a través de CTS, y
CTS pura.

Examinaremos seguidamente estos tres modos de estructurar CTS.

D La infusión de la ciencia en CTS significa, simplemente,
presentar la ciencia de la manera convencional y hacer algún
añadido de CTS.

Esa infusión viene practícándose de tres modos distintos:
Mencionando CTS para hacer una lección estándar más intere-

sante;
Haciendo breves estudios de CTS sobre algún tema científico

que complementan su exposición estándar. En este contexto destaca el
proyecto SATIS (Science and Technology in Socíety), SATIS es un pro
yecto patrocinado por la Association for Science Education, la asocia
ción de profesores de ciencias más importante del Reino Unido. Desde
1984, SATIS ha publicado más de 100 unidades, destinadas a estu
diantes entre los 14 y los 16 años. Esas unidades tienden a comple
mentar cursos estándar de ciencias. Su finalidad es hacer que los estu
diantes sean más conscientes acerca de las contribuciones (buenas y
malas) que la ciencia y la tecnología hacen a la sociedad.

- Haciendo breves estudios de CTS que se integran en la exposi
ción de los temas científicos. En este contexto destaca el Harvard Pro
ject Physics (EE.UU.)

D La ciencia vista a través de CTS significa estructurar los
contenidos científicos según las coordenadas CTS.

Esa estructuración puede hacerse:
- Por disciplinas aisladas. Ese es el caso del proyecto PLON

(Physics Currículum Development Project), establecido en Holanda en

6. Ibíd., pp. 3-4.
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Orientación

FIGURA 8. Marco general de una unidad NME-VO

-·-l'~=¡
~brmal

• Extracción
• Adición
• Otros cambios InventarioJvaloradones I

de los problemas
Problemas

jmedioambientales

I Hombre J¡. Agotamiento IM,dio
y sociedad • Contamj~ación ambiente I InventarioleValu~::J
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I
de soluciones

L Significado
¡

· Salud y seguridad lBo;;;>eSJ· Funciones de utilidad ¡·Valor intrínseco de
la naturaleza I Decisión

1
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básica

Roles futuros
sociedad Conclusiones

FIGURA 7. Contenido y formato generales
de una unidad PLON

1972. Desde ese año hasta 1986 ha desarrollado más de 40 unidades
que se pueden usar en cursos de física. La finalidad perseguida es
mostrar al estudiante de secundaria la contribución que la física hace
a los roles que él mismo va a desempeñar en el futuro como consumi
dor y/o ciudadano. Esa mostración se hace constatando, primero, un
problema básico conectado con los roles futuros del estudiante; a par
tir de ahí se estructura el conocimiento físico que debe enseñarse al
estudiante a fin de capacitarlo para entendérselas con un artefacto,
una decisión o punto de vista sobre una cuestión social relacionada
con un problema científico (véase la figura 7, tomada de Kortland)."

- Por cursos científicos pluridiscíplinares. Ese es el caso del pro
yecto NME-VO (Environmental Education in Secondary Schools) que,
en Holanda y desde 1986, ha tratado de proporcionar a los estudiantes
un marco general --{) modelo-e- de las cuestiones medioambientales
relacionadas con la ciencia (véase la figura 8, tomada de Kortland). En
ese modelo, los problemas medioambientales aparecen como el resul-

7. lbíd., p. 7.

tado de la tensión existente entre el significado del medio ambiente
para la humanidad y la intervención en él.

En las unidades desarrolladas por NME-VO, se parte constatando
un problema medioambiental; se hace, más tarde, un inventario de
cuestiones relacionadas con dicho problema y se ofrece la oportunidad
a los estudiantes de valorarlos. A partir de aquí se evalúan soluciones
alternativas, que, debidamente informadas, pueden constituir la base
para una toma de decisiones en relación con el problema de partida.

o CTS pura significa enseñar CTS. El contenido científico
juega un papel subordinado.

Esa subordinación presenta, al menos, dos modalidades:
en unos casos, el contenido científico se incluye para enriquecer
la explicación;
en otros casos, el contenido científico se menciona, pero no se
enseña.

En este contexto cae SISeON in Schools (Science in a Social Con
text in Schools), el proyecto hermano de SISeON (nivel universitario)
patrocinado por la British Association for Science Education para la
enseñanza secundaria. Se trata de un proyecto que usa la historia de
la ciencia y la tecnología para mostrar cómo se han abordado cuestio
nes sociales conectadas con la ciencia y la tecnología en el pasado o
cómo se ha llegado a cierta situación problemática en el presente.
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SISCON in Schools adopta la forma de un curso que consta de
ocho unidades, destinadas a estudiantes de edades comprendidas en
tre los 17 y 18 años. Esas unidades son las siguientes: Ways ofLiving
(Modos de vivir); How we can be sure? (¿Cómo podemos estar segu
ros?); Technology, ínventíon, and industry (Tecnología, invención e in
dustria); Evolution (Evolución); The Atomic Bomb (La bomba atómi
ca); Energy (Energía); Health, iood and population (Salud, alimento y
población); Space, cosmology and fantasy (Espacio, cosmología y fan
tasía)."
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TECNOLOGÍA:
INTERACCIONES CON LA CIENCIA,
LA SOCIEDAD Y LA NATURALEZA



CULTURA Y RESPONSABILIDAD TÉCNICA

Paul T. Durbin
(University ofDelaware, USA)

Lo que relato es la historia de los próximos
dos siglos. Describo lo que vendrá. lo que ya
no puede ser de otra manera: el advenimiento
del nihilismo. [...] Desde hace algún tiempo
toda nuestra cultura europea ha estado avan
zando hacia una catástrofe, con una tensión
torturada que crece de década a década: ince
santemente, violentamente, de frente, como
un río que desea alcanzar el fin, que ya no se
desvía, que teme desviarse.

(Friedrich Nietzsche: La voluntad de poder,
cito por Daniel Bell en ÚlS contradicciones

culturales del capitalismo,p. 17)

He comenzado con un texto de Friedrich Nietzsche que
Daniel Bell cita: el mundo moderno, con la tecnología como
fuerza rectora, ha alcanzado su punto culminante en el nihilis
mo cultural. Más adelante abordaré a Herbert Marcuse, quien,
tras un tenue resurgir del activismo de la nueva izquierda en
la década de 1960 y del movimiento feminista radical en la de
1970, rápidamente volvió a su viejo activismo desesperanzado.
Marcuse basó su último libro sobre la premisa de que la única
cultura que quedaba era la del «arte burgués», que se ha con
servado desde el siglo XIX en museos y otras instituciones simi
lares, y cuyas radicales implicaciones ya nadie podrá apreciar
en nuestra época unidimensional. Más tarde hablaré de otro
pesimista, Jacques ElluI, a quien podemos interpretar del si
guiente modo: la religión es nuestra única esperanza frente a
una «totalidad técnica» determinista. A lo largo de este artícu-
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lo, acepto el nihilismo de buena parte del arte moderno y la
mento, con otros, la amenaza real que supone para las cultu
ras tradicionales, por ejemplo, para el Tercer Mundo, el «pro
greso» tecnológico. Al final, soy optimista y retomo interpreta
ciones recientes del pensamiento de John Dewey que nos ofre
cen la esperanza de que podemos crear nuevos símbolos signi
ficativos, una nueva cultura para nuestro problemático mundo
tecnológico. Sin embargo, creo que esto sólo lo vamos a poder
lograr si luchamos por ello.

Mi interés por la tecnología y la cultura forma parte de un
gran proyecto en el que abordo las responsabilidades sociales
de los científicos, ingenieros, investigadores médicos y otras
personas relacionadas con la actividad técnica. Pienso que,
para poner en práctica dichas responsabilidades, deben traba
jar junto a otros activistas intentando conseguir que nuestro
mundo sea mejor. Para mí, un mundo mejor no es sólo aquel
en el que los grandes problemas sociales han sido soluciona
dos. Un mundo mejor es aquel en el que el mayor número
posible de seres humanos hallan un sentido más pleno para
sus vidas, encuentran símbolos culturales nuevos que conme
moran el significado de nuevos logros, al mismo tiempo que
incitan a las comunidades en que vivimos a continuar la per
petua lucha en busca de mundos mejores.

Antes de continuar, quiero indicar lo que entiendo por cul
tura, En general, cultura significa para mí aquellas partes de la
conducta social que tienen que ver con lo que hace que la vida
sea valiosa para cualquier grupo social; esto es, la cultura no
sólo se refiere a cualquier actividad, sino a aquellas actividades
que intensifican lo cualitativo. Más específicamente, estos as
pectos de la conducta social tienden a estar institucionalizados
bajo el ámbito global de las bellas artes (el arte popular tiende
a estar incluido sólo en cuanto representa algo de valor perdu
rable), los niveles superiores de la enseñanza y sus profesiones
asociadas (las leyes, por ejemplo, tíenden a estar incluidas, no
por su dimensión mundana, sino por su dimensión más «filo
sófica»), la educación en un sentido amplio y también aquellas
búsquedas del ocio tales como el turismo y el disfrute de la
naturaleza. Desde mi punto de vista, además, la religión y las
instituciones religiosas caen definitivamente dentro de la pers-
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pectiva de la cultura en cuanto que suministran un significado
espiritual de la vida.

Quiero hacer una segunda nota preliminar: el número de
autores que escriben sobre la tecnología y la cultura es sor
prendentemente reducido en comparación con los que escri
ben acerca de la tecnologia y la sociedad. Aquí me centraré en
un puñado de autores que son célebres por sus contribuciones
a la discusión sobre estos temas. Comenzaré con Daniel Bell,
un teórico social muy conocido por sus dos primeros libros
-The End ofIdeology (1960)1 y El advenimiento de la sociedad
postindustrial (i973}-2 pero también por el libro del que me
voy a ocupar, Las contradicciones culturales del capitalismo
(1976)3

1. DANIEL BELL Y EL NIHILISMO DE LA MODERNIDAD
BAJO EL TECNOCAPITALISMO

Comienzo con Daniel Bell por dos razones. Primero, por
que él empieza con Friedrich Nietzsche, autor que se ha con
vertido en el símbolo universal del nihilismo de la cultura mo
derna." Pero también porque posee una visión comprehensiva
de lo que significa la cultura. Bell incluye dentro del significa
do de ese término no sólo las bellas artes, sino también la
religión, así como cualquier otro aspecto que contribuya a dar
sentido a la vida de una sociedad en una determinada época
histórica.

De acuerdo con Bell, la de Nietzsche es una de las dos

1. Daniel Bell: The End of Ideology: On Exhaustion. ofPolitical Ideas in the Fifties;
Will¡ a New Aterword. Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1988 {ed. origi
nal. 1962).

2. Daniel Bel1: El advenimiento de la sociedad post-industrial, Madrid, Alianza,
1976 Cedo original. 1973).

3. Daniel Bell: Las contradicciones culturales del capitalismo, Madrid, Alianza,
1977 (ed. original, 1976).

4. Friedrich Nietzsche: La voluntad de poder Cedo original, 1901).
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visiones nihilistas de nuestra era tecnológica. El otro autor al
que él se refiere es Joseph Conrad, especialmente en su novela
El agente secreto (1907).' En ella, señala Bell, e! primer secreta
rio de la embajada rusa ha urdido un ataque que «debe tener
e! impactante sinsentido de la blasfemia gratuita»; «debe diri
girse contra el saber: la ciencia». Bell nos lo resume así: «La
acción consiste en volar el observatorio astronómico de Green
wich, el meridiano cero, la demarcación de las zonas horarias;
la destrucción de! tiempo y, simbólicamente, también de la
Historia».

Contra este marco Bell establece su proyecto en Las contra
dicciones culturales del capitalismo:

¿Es este nuestro destino: el nihilismo como lógica de la ra
cionalidad tecnológica o el nihilismo como producto final de
los impulsos culturales a destruir todas las convenciones? [...]
Quiero rechazar estas formulaciones seductoras y simples, y
proponer en cambio una argumentación sociológica más com
pleja y empíricamente contrastable [p. 20),

El razonamiento de Bel!, según manifiesta él mismo, está
en relación dialéctica con su libro anterior, El advenimiento de
la sociedad postindustrial. Ambos están centrados en la estruc
tura de la sociedad postmodema; e! primero, con especial
atención al mundo laboral; el otro, a las actividades relaciona
das con el ocio.

El análisis sociológico de Bel! entra en oposición con las
visiones holistas de! desarrollo histórico, como son las funcío
nalistas (él cita a Émile Durkheimé y a Talcott Parsons)? y las
marxistas. Acusa a ambas de poseer sistemas «unificados» (un
sistema de valores común o una dialéctica cultura/economía
determinada). Bel! distingue, como estructura analítica, tres
ejes:

5. Joseph Conrad: El agente secreto, Barcelona, Fontamara, 1980 (ed. original,
1907).

6. Émile Durkheím: Las reglas del meiodo sociológico, Barcelona, Orbis, 1985 (ed.
original, 1895).

7. Talcott Parsons: Essays in Sociological Theory, Pure and Applied, Glencoe (Ill.),
Free Press, 1949.
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- el orden tecnoeconómico (el «principio axial» es la ra
cionalidad funcional, con la utilidad como valor básico; su es
tructura es burocrática y jerárquica);

- e! político (su principio es la legitimidad, y en las demo
cracias significa el consentimiento de los gobernados, y la
igualdad es e! valor básico en todos los ámbitos; su estructura
es la participación vía la representación);

- la cultura (siguiendo a Emst Cassirer, Bell afirma que
actualmente existe un principio de cambio que no deja de ser
ambiguo y una estructura mínima en este ámbito de simbolis
mo expresivo, pero también una vuelta perpetua a los aspectos
existenciales básicos de la lealtad, el amor, la tragedia, la
muerte; y el valor básico es la vida significativa).

Entre los tres ejes se dan ritmos de cambio distintos, y no
existe ninguna relación determinada entre uno y otro (lo cual
es evidentemente opuesto a lo que sostenían tanto Marx como
Parsons). La «historia sociológica», en manos de Bell, traza
una clara «disyunción entre la estructura social y la cultura»,
con un primer centro en un «modernismo» caracterizado por
un «individualismo rampante», especialmente en lo cultural.
De hecho, el libro, aunque frecuentemente retoma los temas
de la burocracia de los expertos tratados en El advenimiento de
la sociedad postindustrial, es en buena medida un informe so
bre la anarquía del modernismo cultural en e! siglo xx, y en
especial de las décadas postmodernas más recientes.

Posiblemente, el punto de vista básico que Danie! Bel!
mantiene es contradictorio:

En el pasado, las sociedades humanas han estado prepara
das para la calamidad por los asideros enraizados en la expe
riencia pero que también brindaban una concepción transtem
poral de la realidad.. Tradicionalmente, ese asidero fue la reli
gión. [...] Las sociedades modernas han sustituido la religión
por la utopía: no la utopía como tul ideal trascendente, sino
como algo que debe realizarse a través de la historia (progreso,
racionalidad, ciencia) con los elementos nutricios de la tecnolo
gía y la obstetricia de la revolución.

El problema real de la modernidad es el de la creencia. Para
usar una expresión anticuada, es una crisis espiritual [p. 39].
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Bel! admite que la religión --aunque podria reestablecer la
«continuidad generacional--c- «no puede ser socialmente pro
ducida»; como tampoco puede «fabricarse una revolución cul
tural» (p. 40). Los valores culturales, sean religiosos o artísti
cos, surgen espontáneamente, y no gracias a una exigencia
corporativa o gubernamental.

Esto supone un complemento impresionante para un tam
bién impresionante análisis de la burocracia tecnológica y eli
tista contemporánea que Bel! había ofrecido anteriormente.
(Este modo de ver las cosas, que se ha convertido hoy día en
un tópico, cuenta con precursores tales como John Kenneth
Galbraith.)" Como señalaré más adelante, estoy de acuerdo en
que en la actualidad existe un gran componente anárquico en
el terreno de la cultura.

No obstante, creo que el análisis de Daniel Bel! tiene algu
nos problemas. En primer lugar, aunque Bell palidece cuando
se le califica de «neoconservador», no niega esos cargos al afir
mar repetidas veces que él es «respetuoso con la tradición» o
«con los juicios de autoridad» sobre las cualidades de las
obras de arte. También podemos observar su gran apego por
la religión tradicional. Lo que creo que sucede, cuando Bel!
rechaza la etiqueta de neoconservador, es que él no desea una
vuelta al pasado; lo que busca es que surjan en nuestro tiempo
nuevos valores, algo con lo que estoy de acuerdo. Sin embar
go, ofrece una guía muy escueta para descubrir esos nuevos
valores.

En segundo lugar, Bel! emplea el término liberal de un
modo nada homogéneo. Yo mantengo que el liberalismo tiene
un ala progresista, que Bell nunca menciona, o, más aún, que
él desacredita por lo que considera un excesivo igualitarismo
en su política. Quizá, indignado con el activismo de la nueva
izquierda, al que enérgicamente se opuso, Bell llega a recono
cer un mínimo valor al activísmo liberal progresista y parece
extremadamente pesimista al hablar sobre nuestra actual crisis
cultura!.

Podriamos preguntamos si alguien en el extremo opuesto

8. John Kenneth Galbraith: El nuevo estado industrial, Barcelona. Sarpe Cedo ori
ginal, 1967); y Bconomics and Public Purpose, Boston, Houghton Mifflin, 1973.
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del espectro político podrfa ser más optimista. Sin embargo,
los radicales de izquierda frecuentemente no hablan acerca de
la cultura en el amplio sentido en que Bel! lo hace; y los que
sí lo hacen, cuando discuten lo que le sucede actualmente a
la cultura, son tan pesimistas como Bell. Esto es especialmen
te cierto de Herbert Marcuse, generalmente reconocido como
«el filósofo de la nueva izquierda» (al menos, en los Estados
Unidos).'

2. MARCUSE Y "LA DIMENSIÓN ESTÉTICA»

En su excelente biografía intelectual de Marcuse.!? Morton
Schoolman hace notar cómo aquél continuó durante un breve
tiempo, incluso tras el declive de la nueva izquierda en los
Estados Unidos a comienzos de la década de 1970, argumen
tando que «las estrategias liberales son mejores para promover
la realización de metas revolucionarias» (p. 325). Marcuse in
cluso puso su mirada en otro agente del cambio para sustituir
a los ahora pasivos estudiantes; afirmó que el movimiento de
liberación de las mujeres es «quizá el más importante y, po
tencialmente, el movimiento más radical que existe» (citado
por Schoolman, p. 325).

No obstante, incluso un Marcuse optimista -según
Schoolman- eventualmente llegó a desilusionarse. En su últi
mo libro, La dimensión estética (1978; él fal!eceria en 1979),
Marcuse, según afinna Schoolman, «parte del optimismo de
Contrarrevolución y revuelta (1972) y retoma a la teoria de la
dominación tecnológica y la sociedad unidimensional» (p. 346).
En palabras de Marcuse: «En el presente, el sujeto al que ape
la el arte auténtico es socialmente anónimo». De nuevo: «El

9. Herbert Marcuse: El hombre unidimensional, Barcelona. Planeta, 1985 (ed. ori
ginal. 1964); Contrarrevolución y revuelta. México, J. Mortiz, 1973 Cedo original, 1972);
The Aesthetic Dimension, Boston, Beacon, 1978.

10. Morton Schoolman: The Imaginary Will1ess: The Critical Theory o( Herbert
Marcuse. Nueva York. Free Press, 1980.
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encuentro con la verdad del arte acontece en el lenguaje y las
imágenes enajenantes que hacen perceptible, visible y audible
aquello que ya no puede ser [...] percibido, dicho ni oído en la
vida cotidiana" (citado, p. 347). Schoolman concluye: «El arte
burgués [especialmente el de los románticos del siglo XIX] es la
única esfera crítica que queda en una sociedad en la que todas
las formas del discurso político y cultural se han sometido a la
dominación de la razón técnica" (p. 347).

Por un lado, lo anterior podria parecer una alabanza de la
cultura tradicional; es la única fuente de crítica social revolu
cionarla de la izquierda en el seno de un mundo tecnológico.
Por el otro -lo más obvio y penoso---, no existe ninguna iz
quierda en la actualidad que sea capaz de estimar el potencial
crítico de los grandes momentos culturales de nuestro pasado.
Al menos eso es lo que Marcuse afirma.

Mi reacción al pesimismo de Marcuse es compleja. Estoy
de acuerdo en que mucho de lo que pasa hoy por ser arte
carece del potencial critico del arte del siglo XIX. Buena parte
de él parece antojadizo y comercialmente motivado, dirigido a
alcanzar el efecto y el tipo de éxito de lo que está en los mu
seos de arte contemporáneo o en el apartado de «nuevas
obras» de los programas de los conciertos sinfónicos, diseñado
para «desafiar» a los museos ordinarios o las audiencias de
conciertos. Casi nada (para mi gusto) parece aspirar a repre
sentar la magnificencia y la majestuosidad o a evocar respues
tas emocionales profundas y universales.

Al mismo tiempo, también tengo mi punto de discrepancia.
Me parece que tanto Bcll como Marcuse están hipnotizados
por los críticos, por las comentes principales del arte de mu
seo y galería, y también por un tipo de música, danza y cultu
ra cinematográfica de carácter antojadizo. De esto es de lo que
se ocupan las secciones de «noticias de arte» de los distintos
medios de comunicación en un mundo comercializado que fa
vorece un nuevo modelo cada año. Pero ellas no son todo lo
que cae bajo las bellas artes; mucha creatividad nunca llega a
la atención de los criticas de arte. Además, las bellas artes en
modo alguno son toda la cultura. Muchos ciudadanos, en to
dos los niveles de la escala socioeconómica, hallan sentido en
sus vidas, y símbolos que expresen esa significación.
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Existe, sin embargo, un área de la cultura que parece ha
llarse en grave peligro de extinción como resultado directo del
desarrollo tecnológico, a saber, las culturas tradicionales de los
países del Tercer Mundo, amenazadas por lo que denomina
mos transferencia de tecnologías.

3. CULTURA TRIBAL Y TECNOLOGIA MODERNA

No soy un experto en transferencia de tecnologías en el
ámbito de los países del Tercer Mundo, y mi conocimiento del
impacto del desarrollo tecnológico sobre las culturas tradicio
nales en esos países es incluso fragmentario, basado nada más
que en anécdotas contadas por mis estudiantes, en novelas y
en películas, y en algún artículo ocasional. Debería empezar
mis breves observaciones con una negación: no me gustan las
visiones excesivamente románticas de las culturas tribales.
Una vez dicho esto, todavía creo que existen maravillosas ma
nifestaciones del espíritu humano que se pueden descubrir en
las culturas tribales y que corren el riesgo, a consecuencia del
desarrollo tecnológico, de ser convertidas en pequeñas curiosi
dades de museos antropológicos y artesanales.

Dos recientes aproximaciones ilustran lo que tengo en
mente. Cheryl Bentsen, en su libro Maasai Days." nos describe
de un modo dramático el impacto del desarrollo occidental
sobre una de las culturas tribales que ha sido objeto de una
contemplación más romántica, la de los masai. En una reseña
en el Ne:w York Times (domingo, 8 de octubre de 1989), Louisa
Dawkins capta el espíritu del libro:

Cheryl Bentsen trata un tema muy serio: cómo la gente
afronta los cambios sociales y económicos masivos [...] [Ella]
emprende la tarea de descubrir cómo los hombres, mujeres, ni
ños y niñas masai, atrapados entre la perspectiva tradicional,

11. Cheryl Bentsen: Maasai Days, New York, Surnit. 1989.
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que ya no es viable, y la nueva perspectiva, la cual es casi des
conocida, hallan sus señas de identidad.

Dawkins, siguiendo de cerca a Bentsen, plantea esta patéti
ca versión del dilema del significado:

Todo el mundo habla sobre el desarrollo. aunque nadie pa
rece saber lo que implica. ¿Significa renunciar a la vida migra
toria que imponen los rebaños y ponerse a cultivar maíz y ju
días? ¿O llegar a adquirir tal educación y desarraigo de tu pro
pia gente que cuando visites a tu madre, el estiércol, las moscas
y el barro de su boma [o campamento] te resulten desagrada
bles y hagan que te marches a tu pulcra casa en Nairobi?

Igual de triste y patética es una historia que leí reciente
mente en el Clobe and Mail de Toronto sobre cómo los jefes
tribales en Botswana, aunque mantienen alguno de sus emolu
mentos tradicionales, están siendo sistemáticamente despoja
dos de sus poderes en nombre de la «modernización», El rela
to da cuenta de cómo los ocho dirigentes de los principales
grupos tribales se sientan en una «Casa de Jefes» y se les per
mite hacer ejercicio de algunos de sus roles tradicionales:

En sus pueblos los jefes ejercen mayor autoridad con menor
número de obstáculos con que lo hacen en la capital de la na
ción. I...]

Como muchos otros países africanos, Botswana tiene estruc
turas legislativas paralelas que permiten a sus jefes tribales le
gislar [usualmente con toda imparcialidad] sobre muchos asun
tos legales. En los casos de seducción en los que están implica
das sus hijas, por ejemplo, los hombres y mujeres de Botswana
con toda probabilidad recurrirán antes a sus jefes que a un ma
gistrado [Globe and Mail, 28 de octubre de 1989, pp. AI-2]'

Este ejemplo podria habérseme pasado por alto o haberme
parecido poco importante si no hubiese visto, poco tiempo an
tes, un informe antropológico que detallaba el crucial signifi
cado de la seducción y de los que nosotros llamaríamos emba
razos prematrimoniales en dos culturas tribales, los bantúes y
los bosquimanos, en el norte de Botswana:
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La ventaja para una mujer de tener un hijo permaneciendo
soltera es que no tiene que irse de su hogar y vivir con una
familia extraña, la de su nuevo marido. [...] Las hijas de fami
lias pobres, por otra parte, aseguran una herencia para sus hi
jos si se casan. Una segunda ventaja [...] puede ser que una
mujer soltera puede tener un control y un contacto más cerca
no con sus hijos.

En otras palabras, la seducción o el matrimonio y costumbres
similares son prácticas establecidas y comunalmente significati
vas que los jefes saben cómo tratar de una manera más imparcial
de como lo pudieran hacer los magistrados del tribunal de justi
cia. (El párrafo que acabamos de citar está tomado de un fasci
nante informe de ResearchlPenn State, septiembre de 1989, sobre
un estudio que forma parte de otro mayor del Instituto Nacional
de Salud Mental sobre el significado de la edad en culturas de
todo el mundo, llevado a cabo, entre estas tribus de Botswana,
por dos antropólogos de la Universidad del Estado de Pensilva
nia, Henry Harpeding y Patricia Draper. Harpeding y Draper es
tuvieron en Botswana hace veinte años, cuando los bosquimanos
aún mantenían sus costumbres tradicionales, antes de que el go
bierno excavase pozos y los trasladara a las cercanías.)

Si los masai o los bosquimanos viven mejor o no -dicho
en términos de condiciones de salud ti otros supuestos buenos
efectos de la modernización- no es realmente el problema. El
problema, desde mi punto de vista, es que la modernización
tecnológica con mucha frecuencia afecta seriamente a las
fuentes tradicionales de significación que un gran número de
personas tienen, las cuales frecuentemente no poseen ninguna
guía de cómo desarrollar un nuevo conjunto de símbolos que
suministre nuevos significados.

Como fuente final de la supuesta influencia negativa de la
tecnología sobre la cultura, me centraré en Jacques Ellul. Su
énfasis generalmente no recae sobre la cultura, sino sobre la
religión como un antídoto para una «técnica» que excluye la
espontaneidad y los valores de todos los ámbitos.'?

12. Jacques Ellul: El siglo xx y la técnica, Barcelona, Labor, 1960 (el original
francés es de 1954); The Elhics a{ Freedom, Grand Rapids (Mich.), Eerdmans, 1976
(original francés de 1975); véase también Jovce M. Hanks (comp.): lacques Ellul: A
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4. ELLUL, LA TECNIFICACIÓN y LA POSIBILIDAD
DE RESISTIR

A Jacques Ellul se le relaciona en determinados círculos
intelectuales estadounidenses casi siempre con una sola idea,
la de que la tecnología es autónoma. Intérpretes próximos a
Ellul afirman que esto es una distorsión; algo que incluso llega
tan lejos como decir que el pesimismo aparente de Ellul es
realmente una advertencia. La situación que él describe será
inevitablemente peor (afirman que es lo que Ellul quiere decir)
a menos que actuemos rápida y decisivamente. Un reciente in
térprete de Ellul, D,J. Wennemann, afirma.'?

Desde mi punto de vista, el pensamiento de Ellul ha sido
interpretado erróneamente debido a una falta de apreciación de
la estructura dialéctica de su pensamiento. [...] Si únicamente
se lee El siglo xx y la técnica, uno sólo puede concluir que Ellul
es un pesimista tecnológico extremo. Pero tal estudio debe
compensarse contrastándolo con su contrapartida teológica.
Ellul ha afirmado que su plan de investigación era oponer su
estudio sobre la técnica a su obra The Ethics of Freedom.

Según Wennemann, la revelación cristiana suministra una
posibilidad de libertad absoluta; y continúa:

La intención de Ellul es hacer presente esta libertad al mun
do tecnológico en el que vivimos. Haciéndolo así. espera abrir
una brecha en el sistema técnico. Este es el punto de vista de
Ellul, de esta manera sólo [como cristianos] somos capaces de
hacer que nuestra libertad sobreviva en el mundo tecnológico
determinista que nosotros mismos hemos creado.

Nos hallamos ante una afirmación extrema sobre el valor
cultural de la religión; y además, es posible leer la afirmación

Comprehensive Bibliography. Greenwich (Conn.), lA! Press, 1984, para una lista casi
completa de las obras de y sobre Jacques Ellul.

13. D.l. Wenneman; «An Interpretation of Jacques Elluls Dialectical Methcd», en
P.T. Durbin (ed.): Broad and Narmw Interpretations of Philosophy of Technology, Dor
drecht, Kiuwer, 1990.
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como una llamada de retomo a la religión tradicional. No obs
tante, también cabe la posibilidad de contemplar la religión y
otras manifestaciones culturales, no como hechos reacciona
rios, sino como una vía para suministrar nuevos significados
en épocas problemáticas.

5. DEWEY y LA ESTÉTICA COMO SUMINISTRADORA
DE SIGNIFICACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
SOCIALES

John Dewey es a menudo considerado como el gran defen
sor estadounidense de la ingeniería social; algunas veces es in
cluso caricaturizado como el defensor de la solución tecnocrá
tica de problemas. Dos nuevas interpretaciones del pensamien
to de Dewey me parecen muy próximas a lo que creo que
Dewey apuntaba; una de ellas pone mucha más atención que
de costumbre en la dimensión estética de la obra de Dewey,
haciendo del aspecto estético la clave para su (como para cual
quier otra) fiJosofia; la otra, aboga por llevar la visión de De
wey un poco más allá, convirtiendo el pragmatismo en activis
rno, o incluso en un movimiento radical de criticismo cultural.

La primera de estas reinterpretaciones de Dewey es la que
Thomas Alexander lleva a cabo en John Deweys Theory of AH,
Experience and Nature (1987).14 Alexander rechaza las interpre
taciones de Dewey que se centran exclusiva o primariamente
en el instrumentalismo. Este autor plantea la pregunta: ¿ins
trumentalismo o transformación social, con qué fin? Y él cita a
Dewey como autorizado interprete del propio Dewey:

Para la experiencia estética [...] el filósofo debe comprender
qué tipo de experiencia es. Por esa razón [...] la teoría estética
propuesta por un filósofo [...] es una prueba de la capacidad del

14. Thomas A. Alexander: Iohn Deweys Theory o( Art, Experience and Nature, Al
bany, State University of New York Press. 1987.
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sistema que el emplea para comprender la naturaleza de la ex
periencia misma [citado de Dewey, Arls as Experíence, p. XIV].

Pero Dewey y Alexander están usando aquí ambos térmi
nos, estética y experiencia, en un sentido lato. Experiencia sig
nifica la experiencia social amplia de una comunidad -a lo
que otros se referirian como «cultura popular», así como «alta
culturas-e- y la estética no sólo incluye las bellas artes, sino
también las actitudes religiosas progresivas y aquello que pro
duce significado para una comunidad:

La experiencia [deberla ser] entendida, desde el punto de
vista de Dewey, como una respuesta comprometida, significati
va al mundo y a los demás. L.] Para evitar que la experiencia
sea considerada de una manera subjetiva o reduccionista, se
requiere una teorfa que mantenga plenamente sus característi
cas situacionales y transaccionales. Para evitar que la experien
cia sea siempre considerada como una fonna cognitiva [...], se
necesita articular una postura donde las grandes perspectivas
humanas referidas al valor y al significado contextualicen la
búsqueda de conocimiento. El conocimiento sólo es posible
porque podemos responder al mundo como un proyecto dra
máticamente representado en el que significados y valores pue
dan ganarse, perderse y compartirse [op. cít., p. XVII].

Sobre la extensión de la experiencia (delimitada por sus
realizaciones más significativas):

Las obras de arte son significativas para Dewey. Mientras
una investigación sobre el origen y naturaleza de la estética
puede provechosamente empezar olvidando ejemplos de las be
llas artes y centrándose en las posibilidades estéticas implícitas
de nuestra vida diaria [...], tal investigación debe eventualmente
retomar las auténticamente grandes obras de arte y reflexionar
sobre ellas. Éstas revelan como casi ninguna otra cosa puede re
velarlo[...] las posibilidades inherentesde la experiencia [p. 250].

y sobre la religión:

Este aspecto [de la acción social realizándose dentro de un
amplio e indefinido bagaje cultural] es precisamente lo que De-
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wey describe en A Common Faith como la cualidad religiosa
que puede tener la experiencia. Por eso Dewey es capaz de se
parar "lo religioso», lo cual es una cualidad no cognitiva, de las
creencias doctrinales concretas, lo cual constituye la religión
[p. 255].

Esto es lo que permite a Dewey elogiar la religión ---como
un acompañamiento que crea sentido, la verdadera meta del
activismo social- al mismo tiempo que ataca duramente las
confesiones religiosas tradicionales como enemigas del pro
greso.

Resumiendo, y de acuerdo con Alexander --que sin lugar a
dudas pienso que está en lo cierto-e- el activismo social progre
sista al que Dewey se adhiere en nombre del «método científi
co» o del «instrumentalismo» sólo puede ser progresista si se
propone crear sentido para una comunidad particular que lu
cha por conseguir significación en una época problemática.

La segunda interpretación reciente del pensamiento de De
wey que quiero mencionar a este respecto es la de Comel
West en The American Evasion oi Philosophy: A Genealogy of
Pragmatism (1989).15 West afirma estar completando a Dewey,
incluso yendo más allá de él hacia un «pragmatismo proféti
co» que se nutre más del marxismo de lo que Dewey quena;
pero creo que West está acertado cuando afinna que su punto
de vista es una culminación de una tradición pragmática en el
pensamiento estadounidense que tiene a Dewey como su figu
ra central, pero que alcanza su culmen hoy día en el medio
intelectual y cultural de los Estados Unidos por razones histó
ricas.

A estos efectos, West coincidiría con la interpretación que
hace Alexander de que «el conocimiento es sólo posible porque
podemos responder al mundo como un proyecto representado
en el que los significados y los valores pueden ganarse, perder
se y compartirse» (como ya cité anteriormente), Pero West es
mucho más preciso al señalar que esto requiere la conciencia
histórica de movimientos históricos particulares con sus lu-

1S. Come! West: The American Evasion 01' Philosophy: A Genealogy ofPmgmatism,
Madison, Uníversity of Wisconsin Press, 1989.
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chas en pos de nuevas significaciones culturales frente a las
inmóviles tradiciones.

En los Estados Unidos, el particular contexto cultural de
lucha por la significación en nuestro mundo tecnológico sobre
el que West se centra, es un conflicto en las universidades
acerca de incluir en el canon del discurso significativo nuevas
voces que surgen de la experiencia de los negros, de las muje
res, de los hispanos --esto es, de lo que se llama generalmente
experiencia de las «rninoríass-i-. Ocurre que esta lucha por la
inclusión de la diversidad multicultural coincide precisamente
con el movimiento conocido como «postmodernismo». un tér
mino vago que se halla en estudios culturales de todo tipo,
desde las criticas de arte y arquitectura hasta la filosofía, pero
que con mucha frecuencia se asocia con el manido neoconser
vadurismo de autores tales como Richard Rorty" (el objetivo
principal del libro de West). Lo que West está diciendo es que
en los Estados Unidos actualmente necesitamos repudiar esta
pseudocultura postmodema; luchar contra ella fieles al impul
so de Dewey, en una lucha de poder para ampliar la democra
cia e incluir las aspiraciones de aquellas gentes a las que West
agrupa, bajo la etiqueta de Frantz Fanon, como «los misera
bles de la tierra», tanto en los Estados Unidos como en el Ter
cer Mundo.

La gente dice que el nuestro es un mundo tecnológico; al
gunos incluso hablan de que es una cultura tecnológica. Da
niel Bell, Herbert Marcuse y Jacques Ellul, como hemos visto.
dirían que es una anticultura tecnológica. Dewey, según yo lo
veo (apoyándome en las interpretaciones de Alexander y
West), podría admitir que la tecnología actualmente amenaza
la cultura tradicional'? -y quizá, antes que en ningún otro
sitio, en el Tercer Mundo--. Pero Dewey no tomaria esto
como un punto de partida para el pesimismo, sino como un

16. Richard Rorty. La [ilosoíia. y el espejo de la naturaleza, Madrid, Cátedra, 1989
(ed. original, 1979); Consequences al"Pmgmatism, Minneapolis, University of Mtnne
sota Press, 1982; y Contingency, tronv, and Solidarity, Nueva York, Cambridge Univer
suy Press, 1989.

17. No obstante, para una explicación matizada de cómo puede ser esto así, véa
se Larry Hickman: Iohn Devveys Pragmatic Technology, Bloomington. Indiana Univer
sity Press. 1990.
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desafío para el activismo social, como una invitación para
crear nuevos símbolos y nuevos significados para nuestro agi
tado y problemático mundo.

Llegados hasta este punto, me gustaria plantear unas cues
tiones que yo siempre me hago. ¿Existe el suficiente número
de activistas para proseguir la lucha a la que West apela? ¿Re
almente está alguien luchando para establecer nuevos signifi
cados para nuestro mundo tecnológico? El propio West cree
que los hay, y él señala a las feministas, los negros y los hispa
nos, así como a otras minorias que en las universidades esta
dounidenses han estado batallando por la diversidad multicul
tural. Pero lo que realmente quiere decir es que los miembros
para los que los académicos hablan -los que realmente son
los menos afortunados de la tierra- necesitan luchar con los
poderes culturales existentes con el fin de crear una cultura
nueva y más significativa en un mundo por todas partes ame
nazado por fuerzas que esgrimen la etiqueta del «progreso tec
nológico» y que, de hecho, son raramente progresistas. Y ex
puesto en términos tan polarizados, no está claro que el nihi
lismo tecnológico no vaya a triunfar sobre una nueva demo
cracia tecnológica, progresiva y más abierta, que incluya a los
pobres y a los oprimidos. Esto, sin embargo, no habria causa
do más consternación a Dewey de la que podría causamos a
mí o a West; una existencia significativa no es una garantía de
nada, pero si algo que debe ganarse a través de una lucha
social ardua.
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LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LO MILITAR*

Carl Mitcham
(STS Program / Penn State University /

Philosophy and Technology Studies Center /
Brooklyn Politechnic University)

Una de las funciones exotéricas de la filosofía es la de refle
xionar sobre los problemas públicos con el propósito de identi
ficar aquellas respuestas contemporáneas que merecen, desde
una perspectiva general, nuestro apoyo bien ponderado. No es
necesario que el futuro en cuestión connote un progreso sin
ambigüedades, sino que basta con propiciar un reacomodo fa
vorable en lo concerniente a las contingencias de los asuntos
humanos. También cabe la posibilidad de la critica de aquellas
ideas menos que apropiadas que están asociadas con tales ten
dencias históricas. Mientras la lechuza de Minerva emprende
el vuelo al anochecer, el gallo de Atenea canta al alba -algu
nas veces, para advertir sobre los peligros ocultos-o

Lo que sigue es, por lo tanto, no un ejercicio del vuelo de la
especulación, sino una labor, tan humilde como valiosa, con
respecto a la relación entre la ciencia, la tecnología y lo mili
tar. Este empeño es, sin embargo, muy preliminar, y surge de
un proyecto más general sobre «Cuestiones éticas asociadas
con la investigación científica y tecnológica para las fuerzas
armadas».' Lo expongo aquí porque tengo la sensación de que

* Versión castellana de José Luis Luján.
1. Véase Carl Mitcham y Philip Siekevitz (eds.): «Ethical Issues Associated with

Scientific and Technological Research for the Military», Annals of rhe New York Aca-
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una de las «nuevas perspectivas» relevantes definidas por la
conquista de los «nuevos mundos» medi~nte .«nuevas tecnol?
gías» es precisamente la conexión de la CIenCIa y la tecnología

con lo militar.

J. DOS VERSIONES DEL PROBLEMA DE LA RELACIÓN
ENTRE LA CIENCIA, LA TECNOWciA y LO MIUTAR

No es infrecuente que en los discursos públicos, tanto del
viejo como del nuevo mundo, se reconozca ~y se censure- el
vínculo entre la ciencia, la tecnología y lo militar. Esto no
siempre ha sido así. Pero en nuestros días hay una inquietud
entre los miembros de las comunidades científica y tecnológi
ca respecto a su asociación con los asuntos mil~~es. I~cluso
quienes apoyan la exigencia social de esta conexion admiten a
menudo que las prioridades militares pueden llegar a defor
mar la ciencia y la tecnología. (En el seno de la comu~:lld~d
militar también se expresan reservas, quizás porque la ciencia
y la tecnología distorsionan hoy lo militar introduciendo ar
mas de alta tecnología que no siempre son compatibles con el
equipamiento militar más básico y c~n la disciplina.) F~era de
las comunidades científica y tecnológica hay un sentimiento
todavía más fuerte acerca de que la asociación de estas tres
instituciones agrava los peores aspectos de cada una de ellas.

En una primera formulación del problema, q~e puede ~er

llamada negativa, se sugiere que hay una cone~lOn nece~~a,

aunque destructiva, entre la ciencia, la tecnología y lo militar.
La ciencia y la tecnología, desde luego, encuentran sus aspec
tos destructivos potenciados por lo militar, e, igualmente, la
capacidad destructiva de lo militar es excesivamente potencia-

demy of Sciences. 577 (29 diciembre 1989). Estas so~ las aetas de una confere?ci~
(26-28 enero 1989) que incluyen la contribución de Mítcham «The Spectrum of Ethi
callssues Assoclated with the Military Support of Science and Technology» (pp. 1-9),
junto con otras 31 contribuciones.
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~ por la ciencia y la tecnología. En efecto, desde esta perspec
tIva hay tal evidencia prima facie que apoya la tesis según la
cual el militarismo es una condición existencialmente necesa
ria (aunque no siempre suficiente) para que se produzca un
desarrollo tecnológico intensivo, de tal modo que tendrían que
ser aquellos que rechazan dicha tesis quienes deberían argu
mentar en favor de su posición, aunque de hecho lo que ocu
rre es precisamente lo contrario, y la defensa de la tesis per
manece como un punto de vista radical y minoritario. A pesar
de ello, este punto de vista constituye un gran desafío para el
sueño referente a unas tccnologms reformadas, humanas, al
ternativas o ecológicas, necesidades estas para nuestra existen
cia continuada.

El desafío existe incluso cuando se admite, como así debe
ser, que la tecnología no está exclusivamente casada con la
guerra, sino que muestra también compromisos polígamos
Con la paz. Aunque la tecnología engendra tanto posibilidades
~uenas como malas, la mera conversión accidental de algún
nesgo catastrófíco en verdadera destrucción transformarla to
dos los anteriores éxitos en ilusiones. La conexión con lo mili
tar es la manifestación concreta del fatídico potencial que se
encuentra en el seno de las resplandecientes atracciones de la
ciencia y la tecnología.

El supuesto común a todas las respuestas a las criticas del
complejo «militar-indusn-ía]., es que el nexo es accidental o
contingente. No es necesario que las cosas sean como son, se
viene a d~c~. ~odemos poseer nuestros avances tecnológicos y
nuestra dinámica cultura tecnológica en una versión desmilita
rizada. El militarismo es una enfermedad que puede ser cura
da. Aunque no se tienda de buena gana sobre el diván del
análisis, al menos puede ser manejado por la terapia del de
mocrático control social.

Que este complejo es algo más que el simple resultado de
una desafortunada infancia es, no obstante, sugerido por más
de una consideración. Primera, la guerra se clasifica en peno
d?s. hi:tóricos precisamente sobre la base de sus tecnologías
distintivas Hay guerra de la edad de piedra, guerra de la edad
de bronce, guerra de la edad de hierro. La moderna historia
militar es introducida por el uso de la pólvora y la prensa es-
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crita (para diseminar la propaganda nacionalista). La historia
militar contemporánea comienza con la introducción del ra
dar, el avión a reacción y las armas nucleares.'

Segunda, el desarrollo del modo de hacer la guerra por los
ejércitos de soldados permanentes sólo llega con la creación
tecnológica de una riqueza «artificial» o excepcional por parte
de las primeras grandes civilizaciones en China, India, Meso
potarnia y Egipto.' Con la creación de esta riqueza excepcional
aparece la necesidad de defenderla de quienes «naturalmente»
quieren compartirla. El decisivo desplazamiento en la Repúbli
ca de Platón desde la ciudad «verdadera» y «saludable», que
no necesita fuerzas armadas, a la ciudad «febril», con sus
grandes contingentes de guardianes, se produce precisamente

2. De acuerdo con Quincy Wright, «The Study of War», Intemational Encyclope
día af the Social Scíences, vol. 16, Nueva York, Macmillan, 1968, trad. cast.: Madrid,
Aguijar, 1975, «La historia de la guerra puede ser dividida convenientemente en cin
co grandes períodos [...] distinguidos por las tecnologías que son utilizadas en los
conflictos letales" (p. 455). Esta tesis está desarrollada de forma más extensa en otro
trabajo de Wright: A Study ofWar, With a Commentary on War Since 1942, 2." ed.,
Chicago. University of Chícago Press, 1965, 1." ed. de 1942. De acuerdo con William
H. McNeil1: The Pursuít of Power: Technology, Armed Force, ano. Society since A.V.
1000, Chicago, Universíty of Chicago Press, 1982, trad. cast.: Madrid, Siglo XXI,
1988, su «estudio del rnacroparasitismo (que complementa un primer estudio del
microparasitismo en Plagues and People (Carden City, Nueva York, Doubleday,
1976) entre las poblaciones humanas [es] un estudio de la organización de las fuer
zas armadas con especial atención a los cambios en los tipos de equipamientos usa
dos por los guerreros. Las alteraciones en los armamentos se parecen a las mutacio
nes genéticas de los microorganismos en el sentido de que pueden, de vez en cuando,
abrir nuevas zonas geográficas a la exploración, o derribar los viejos límites con el
ejercicio de la fuerza con la propia sociedad anfitriona» (p. vn). El artículo de Ale",
Roland -Technology and War: A Bibliographic Essay», en Menitt Roe Smith (ed.),
Military Enterpríse ond Technological Change. Perspectives on the American Experience,
Cambridge (MA). MIT Press, 1985, 345-379, proporciona una excelente panorámica
analítica de la literatura sobre este tema. Cinco importantes trabajos posteriores son
los siguientes: Barry Buzan: An tntroduction of Stmtegie Studies: Military Technology
ami lnternational Reiations, Londres, MacMillan I Intemaríonal Intltute for Strategíc
Studies, 1987; Everett Mendelsohn, Menitt Roe Smith y Peter Weingart (eds.). Scíen
ce, Technoíogy ami the Military, 2 vols., Sociology ofthe Science Yearbook, 1988, Bos
ton, Kluwer, 1988; Geoffrey Parker: The Military Revolution: Military Innovaiion ami
the Rise ofthe West, 1500-1800. Nueva York, Cambridge University Press, 1988; Ro
bert L. O'Connelí: OfAnns ami Men: A History oi wor, VJeapons, and agression, Nueva
York, Oxford University Press, 1989; Martin van Creveld; Technoíogy ami War, from
2000 Re. to the presento Nueva York, Free Press, 1989.

3. Para una breve revisión de diferentes interpretaciones de esta transición, véase
Melvin Kranzberg y Joseph Cies: By the Sweat of Thy Brow: Worn in the Westem
World, Nueva York, Putnam, 1975, pp. 23-26.
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como consecuencia del cambio tecnológico." Al mismo tiempo,
la guerra y el cambio tecnológico se estimulan mutuamente.
Tucídides, por ejemplo, señala cómo los corintios predijeron
que la resistencia espartana al cambio tecnológico podía con
ducir a su derrota por los atenienses, tecnológicamente más
agresivos, en la guerra del Peloponeso.>

Tercera, tanto la ciencia como la tecnología están a menu
do asociadas con imágenes militares. Basta con recordar las
referencias comentes a las «guerras» contra la polio, la sífilis,
el cáncer, el hambre o el SIDA. En efecto, se ha argüido per
suasivamente que sólo cuando la naturaleza es concebida
como algo que puede ser conquistado la ciencia y la tecnología
modernas llegan a ser instituciones sociales viables." Cierta
mente, muchos defensores contemporáneos del sostenimiento
de la excelencia científica y tecnológica arguyen -U'malmente
sólo desde detrás del escenario-- que únicamente el miedo a
la guerra puede conseguir que un público democrático contri
buya con la suficiente generosidad (lo crear un establishment
científico de clase mundial. 7

Incluso más explícita es la teoría optimista, avanzada por
los fJósofos de la ilustración, según la cual la industria y el
comercio pueden ser sustitutos efectivos de la guerra entre los
humanos. Para los enciclopedistas, la guerra entre seres huma-

, 4. Pla.tón: La república, 11. 372 e y siguientes. Para una comparación. véase Nico
las MaqUlavelo: Del arte de la guerra, proemio: «Mas, si nos pusiéramos a considerar
las antiguas instituciones [encontrarfamos que hay una estrecha relación entre la
vida ,civil y la militar] porque todo Cuanto se establece en una sociedad para el bien
común de los hombres [...] resultaría vano si no se dispusiera de mecanismos que las
defendiesen».

5. Tucídides: Histon"a de la guerradel Peloponeso, 1, \JI, 71.
.6. Véase, e. g., Carolvn Merchant: The Dealh of Nature: Women, Ecology and the

&lentific Revolution, 2.a ed., Nueva York. Herpe- & Row, 1989.
. 7. Para una documentación y referencias relevantes sobre este punto, véase Da

me! ~reeberg: The. Politics of Pure Science, Nueva York, New American Librar)', 1967,
especialmente el libro 11; y David Dickson: The New Politics ofScience, 2.a ed., Chica
go, University of Chicago Presg, 1988, especialmente los capítulos 1 y 3. Dos estudios
cl~ves son los siguientes: A. Hunter Dupree: Science in the Federal Government: A
Hístow ofPolicies and AClivities lo 1940, 2.a ed., Baltimore, Johns Hopkins University
Press, 1986; y Jeffrey K. Sune. A History ofScíence Po/icy in the United States 1940
1985, Science Policy Study Background Repon n." 1, T~sk Force on Science Polícy
Comitee.on Sden~e and Technology, U.S. House of Representatives, 99th Cungress:
2nd sessron, Washmgton. D.e., U.S. Government Printing Office, 1986.
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nos está causada por la búsqueda competitiva de los recursos
materiales escasos y por un excedente de energía humana que
es orientado hacia la consecución del reconocimiento o la glo
ria. La escasez puede ser vencida por la conquista tecnológica
de la naturaleza, tarea que no sólo absorbe la energía humana,
sino que suministra su propia forma especial de honor y glo
ria. En los ensayos de David Hume la tecnología es ya aquel
«equivalente moral de la guerra» que posteriormente buscará
William James.'

Una revisión pesimista de este punto de vista ilustrado --{)ri
ginalmente expuesta por el inventor decimonónico Alfred No
bel y posteriormente desarrollada por el historiador militar
Jan Bloch- es aquella que afirma que las armas cada vez más
avanzadas pueden volver la guerra entre los hombres algo im
pensable o, por lo menos, controlable." Esta es, por supuesto,

8. Véase. c. g.. el ensayo de David Hume «Of Commerce», y «Of Refinement in
the Arts» (1741); Charles Montcsquieu: El espíritu de las leyes (1748), especialmente
vol. l. libro 20; y los artículos sobre «Cornrnerce» y «Luxurv» en la Encyclopedya OY

Díctionary ofSciences, o( Arts, and Crafis (1751-1765). El artículo de William James:
«The Moral Equlvalent uf War» está incluido en sus Memories and Studies, Nueva
York. Longmans Green, 1911. Pp. 267-296. James, ha de remarcarse. critica el nego
cio o el comercio como algo carente de la suficiente disciplina o nobleza como para
ser capaz de servir como un sustituto comprehensivo de la guerra.

9. Para Nobel (1833-1896), véase Erik Bergengren: Al(red Nabel, the Man and his
Work, trad. Alan Blair. Nueva York, Nelson, 1962: «a menudo manifestó su creencia
en que si los explosivos pudieran ser perfeccionados técnicamente para una dcstruc
cíón y dimensión aterradora, serían una disuasión para la guerra. El mero conoci
miento de su existencia bajo semejante forma, afirmaba. disuadiría a la humanidad
de recurrir- a ellos como arma de guerra y. de este modo, promoverían la paz. Con
este pensamiento tan premonitorio, formulado en 1876, se mostraba [...) más allá de
su tiempo» (pp. 185-186). Jan Bloch [también Ivan Block y Jean de Bloch]: Budu
schaia vaina v teknicheskom, ekonomicheskom i politicheskom otnosheniiakh, 6 vols.,
1890; vol. 6, trad. R.e. Long como The Future o(War, in its Technical, Economic and
Poíiücal Relations, Nueva York, Doubleday, 1899, con muchas reimpresiones y versio
nes abreviadas. Timothy Garton Asb: «Ten Thougts on the New Europe», New York
Review oiBooks. 37, 10 (14 junio 1990), reafirma la cuestión: «a finales del siglo xvm
Irnmanuel Kant sugirió que los únicos Estados que no necesariamente irían a la
guerra con otros [...] serían aquellos cuya "constitución cívica" fuera "republicana":
esto es, con un gobierno limitado, con el imperio de la ley. y con reyes haciendo caso
a filósofos como él [...) En el siglo xx, las democracias liberales no luchan con las
democracias liberales [...] [Pero] afortunadamente, esta no es nuestra única esperan
za [para la paz en Europa]. A finales del siglo xx hay otra razón para que los Estados
eviten las guerras, no imaginada en la filosofía de Kant. Se trata del hecho de que
tienen el poder de aniquilarse los unos a los otros por completo». El desarrollo de la
tecnología militar permitió en primer lugar que aquello que Raymond Aron llamaba
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la base de la disuasión nuclear. Pero la otra cara de esta vir
tuosa represión promovida por las avanzadas armas tecnológi
cas es un «retomo de lo reprimido» bajo la forma de un asalto
tecnológico más intenso sobre la naturaleza a través de los
depósitos de desperdicios producidos por los mega-consumi
dores y la reducción de la capa de ozono, por no hablar de las
colosales pérdidas económicas que ocasionan el desarrollo y la
fabricación de armamentos.

Finalmente, los análisis cuantitativos del progreso tecnoló
gico -número de ingenieros, número de patentes, etc.- nos
muestran la modernidad como un periodo atravesado por cre
cimientos exponenciales. Del conjunto de todas las invenciones
en la historia del mundo, más de la mitad han sido realizadas
en el curso de nuestras propias vidas. Pero un análisis cuanti
tativo de la guerra moderna en términos del número de gue
rras, de víctimas, etc., revela una curva similar. De toda la
destrucción que ha tenido lugar en la guerra a lo largo de la
historia seguramente la mayoria de ella ha ocurrido durante el
último siglo. 10

La reforma de la tecnología es una necesidad bien recono
cida en nuestro tiempo. De las tecnologías para la guerra de
ben crearse tecnologías para la paz; de las tecnologías de la
contaminación, tecnologías en armonía con el ambiente; de las
tecnologías para la dominación, tecnologías de convivencia. La
vida humana no es posible sin tecnología.

Pero los vínculos particulares que se han forjado entre la
moderna tecnología y la guerra no se rompen con facilidad,
especialmente cuando nos damos cuenta de que el militarismo
exhibe poderes, tanto en un sentido metafórico como literal.
La asociación de la ciencia, la tecnología y lo militar -en el

«la eterna rivalidad de los Estados» desembocase en una carnicería inédita durante
«el siglo de las máquinas infernales». Pero su desarrollo posterior supone una prueba
insuperable para tal rivalidad (p. 22). Una perspectiva menos ingenua, según la cual
las armas tecnológicas (y los medios de supervivencia) no eliminarán la guerra, sino
que la harán controlable, ha sido avanzada por pensadores pertenecientes al esta
blishment, como Henry Kíssínger en Nuclear Weapons and Foreíng Policy, Nueva
York, Harper, 1957.

10. Para algunos datos relevantes, véase, e. g., Ruth Legerd Sivard: War, Military
and Social Expenditures, Washington D.C., World Prioritíes, 1974 en adelante; la 12.a

edición cubre desde 1987 hasta 1988.
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nuevo y en el viejo mundo-- es el factor que en mayor medida
contribuye a la aparición de los trastornos ambientales, socia
les y culturales generalmente atribuidos al cambio científico y
tecnológico. Pero si estos vínculos tienen que ser rotos sólo
yendo a la guerra contra ellos ¿no entrañarla el éxito algún
tipo de fracaso? ¿Acaso la sinceridad con la que el pacifista
WilJiam James se refiere a «la guerra contra la guerra» no
debiera haceros rneditari"!

En la segunda formulación del problema, que puede consi
derarse como positiva, el énfasis se sitúa en las tensiones inter
nas entre la ciencia, la tecnología y lo militar. Al igual que el
argumento negativo, la versión positiva del problema reconoce
-incluso enfatiza- las influencias depravantes de lo militar so
bre la ciencia y la tecnología. Pero la idea de que lo militar ha
corrompido la ciencia y la tecnología presupone que éstas po
drían tener una realidad independiente de, y no contaminada
por, los imperativos o influencias militares. Esta es, entonces,
una versión del problema común en la comunidad técnica,
aunque tiene también una fuerte presencia tanto en las creen
cias como en la retórica públicas.

De acuerdo con la formulación positiva del problema, hay
una tensión inherente entre los modos de vida asociados con
las tres instituciones: ciencia, tecnología y milicia. El científi-

11. De acuerdo con WilIiam James (véase la nota 8), precisamente es debido a
que, cuando es propiamente concebida, «la guerra contra la guerra no será una ex
cursión festiva o una fiesta campestre» (p. 267), de tal modo que esta actividad
puede demandar en adelante la suficiente cantidad de disciplina y de elevados ideales
como para llegar a ser "el equivalente moral de la guerra». A la luz de la evaluación
«estética y ética» de la guerra (p. 283), James no cree «que la paz llegue a ser perma
nente en este planeta, a menos que los Estados, organizados pacíficamente, conser
ven alguno de los viejos elementos de la disciplina militar. Una economía de la paz
que permanentemente conduce al éxito no puede ser simplemente una economía del
placer. En un futuro más o menos socialista, hacia el cual la Humanidad parece
dirigirse, deberemos continuar sometiéndonos a aquellas restricciones que responden
a nuestra verdadera posición en el planeta, hospitalario sólo en parte. Debemos hacer
acopio de nuevas energías y del valor suficiente para continuar con aquella mentali
dad militar tan fielmente arraigada. Las virtudes marciales deben ser el cemento
permanente; el arrojo, el desprecio de la debilidad, la renuncia al Interés privado y la
obediencia al mando deben seguir siendo la roca sobre la cual los Estados se costru
yen, a menos que, en efecto, deseemos reacciones peligrosas contra la comunidad
que sólo sirven para el desprecio [...] Los partidarios de la guerra están sin duda en
lo cierto al afirmar que las virtudes marciales [...] son bienes humanos absolutos y
permanentes» (pp. 287-288).
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ca, en tanto que científico, debe abrir los ojos y aguzar los
oídos ante todo aquello que se muestra por sí mismo; él o ella
debe dejar las manos quietas, «tener contacto sólo con los
ojos». Pero, como tecnólogo, una persona cierra los ojos para
no estar restringida por lo que las cosas sencillamente son, y,
en su lugar, deja que la imaginación dirija sus manos y cons
truyan un mundo. El tecnólogo se evade de lo que la ciencia
conoce, esto es, de la naturaleza, para llegar a lo que la inge
nieria construye, esto es, el artificio. El soldado, qua soldado,
debe, al igual que el tecnólogo, poner las manos sobre; pero a
diferencia del tecnólogo, de-construye, al poner las manos so
bre el artificio lo rompe y lo retoma a la naturaleza.

Más concretamente: los científicos favorecen el libre flujo
de la información y quieren publicar sus resultados con la fi
nalidad de ganar prestigio y reconocimiento. Los ingenieros
pueden no querer publicar los resultados, pero con toda segu
ridad quieren patentarlos. Pero los militares quieren restringir
ambos procesos: publicar y patentar, para que un poder rival
no llegue a tener acceso a sus propias informaciones e inven
ciones costosas. Los vínculos verdaderos entre la ciencia, la
tecnología y lo militar en un estado democrático puede decirse
que resuelven estas tensiones via los intercambios entre intere
ses profesionales en competencia, y a costa de un fracaso en
considerar qué es lo que un ser humano, qua humano, haria.

2. ANAuSIS FILOSÓFICOS DE LA RELACIÓN ENTRE
LA CIENCIA, LA TECNOLOciA y LO MIUTAR

Las articulaciones teóricas del problema de la relación
ciencia-tecnología-milicia son bosquejadas en los postreros tra
bajos de dos de los más importantes filósofos del siglo xx en el
periodo entre las grandes guerras de la primera mitad del si
glo. Ambas articulaciones, Las dos fuentes de la moralidad y la
religión (1932) de Henri Bergson, y La crisis de las ciencias
europeas y In fenomenología trascendental (1934-1988) de Ed-

114

mund Husserl, postulan un crecimiento deformado de la cien
cia y la tecnología en relación con lo militar. El trabajo de
Bergson dilucida lo que aquí he llamado la versión negativa
del problema; el de Husserl hace lo propio con la positiva. Lo
destacable es cómo ambos proponen la corrección de la defor
midad mediante la reapropiación de los orígenes, esto es, me
diante una apelación a la vida.

Para Bergson existe una unidad fundamental entre, por un
lado, la ciencia-tecnología, y, por otro, la guerra. La vida hu
mana ha sido constituida de tal modo que la guerra es «ínevi
table»,12 esto es, «natural».'? Al dotar a la humanidad con una
«inteligencia fabricante» en vez de proporcionarle instrumen
tos específicos, la naturaleza coloca el primer escalón para el
conflicto.!'' Los seres humanos hacen instrumentos o herra
mientas, las herramientas son cosas que ellos poseen, una pro
piedad, y, de este modo, cosas que pueden sustraerse.

«El origen de la guerra es la propiedad, y, en tanto la hu
manidad por su estructura está predestinada a poseer, la gue
rra es natural. El instinto de guerra es tan fuerte que es el
primero que aparece cuando alguien aparta la civilización en
busca de la naturaleza.»"

El impulso natural hacia la autopreservación es el funda
mento de la creatividad humana, toma la forma de herramien
tas y armas (y sus usos descarriados) que, tanto en las artes
militares como en la guerra, conducen a los seres humanos a
constituir sociedades homogéneas, compactas y jerarquizadas.
Como anteriormente Hobbes, Bergson considera que las exi
gencias vitales están implicadas en la creación de los Estados
autoritarios con sus correspondientes moralidades cerradas.
Pero, en contraste con Hobbes, Bergson también percibe exi
gencias vitales en la rebelión crítica contra las limitaciones de
estos Estados de artificio.

La idea de que existe una dialéctica de fuerzas implicadas
en la naturaleza es el argumento fundamental de la temprana

12. Henri Bergson: Les deux sources de la morale el de la. réligion, en Oeuvres,
París, Presses Universitaires de France, 1959, parte IV, parágrafo 8, p. 1.210.

13. íbíd., parágrafo 13, p. 1.217.
14. Ibid., p. 1.216.
is. tbtd., p. 1.217.
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Evolución creativa (1907) de Bergson. La reflexión sobre el
mundo tal como es revelado por las modernas ciencias natura
les -esto es, fenómenos en diferentes niveles de complejidad
que muestran distintos principios de organización y que han
aparecido a lo largo del tiempo- conduce a la formulación de
la hipótesis de un élan vital nouménico. Lo que está implicado
en esta evolución creativa no es, sin embargo, un simple movi
miento hacia la complejidad, sino hacia lo que Bergson descri
be como la «ley de la dicotomía» y la «ley del doble frenesí».

En la naturaleza hay una constante división, diferenciación
o enajenación, no sólo a través de la creación de individuos
competitivos, sino en el mismo proceso de individuación o
cambio; cambio que a su vez es dividido o polarizado, mos
trando cada polaridad su propia fuerza o eclosión de desarro
llo y funcionamiento. Los fenómenos son no biológicos y bio
lógicos, con el bios dividiéndose en los reinos vegetal y animal,
cada uno de los cuales funciona de forma más o menos inde
pendiente, mientras que, sin embargo, se alimentan el uno del
otro. También en los asuntos humanos hay un movimiento
hacia la autopreservación material --el movimiento de la cien
cia-tecnología, o lo que Bergson llama mecanismo- y hacia la
relación abierta o la unificación --el misticismo--. De hecho,
hay un sentido en el que cada uno de estos movimientos en
los asuntos humanos depende de y está presente en el otro. El
mecanismo prospera mejor no solamente como un medio para
conseguir el poder material, sino como un tipo de compromi
so místico o ascético; para que el misticismo prospere debe
haber también cierto grado de satisfacción mecánica de las
necesidades materiales.

«Si nuestros órganos son instrumentos naturales, nuestros
instrumentos son en sí mismos órganos artificiales. La herra
mienta del obrero es la continuación de su brazo; el conjunto
de utensilios de la humanidad es entonces una prolongación
del cuerpo. La naturaleza, al dotamos de una inteligencia
esencialmente fabricante, nos ha proporcionado una amplia
ción. Pero las máquinas que funcionan con petróleo, carbón
[...] y que transforman en movimiento las energías potenciales
acumuladas durante millones de años, han proporcionado
realmente a nuestro organismo una extensión tan vasta y un
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poder tan formidable, tan desproporcionado a su tamaño y
fuerza, que [...] lo que necesitamos son nuevas reservas de
energia potencial, en este tiempo de energía moral [...] El
cuerpo ahora ampliado reclama un suplemento de espíritu
[...].»16

El élan vital se divide, se especializa, con cada especializa
ción desarrollándose por sí misma. Pero cada una de estas
especializaciones debe permanentemente salir de sí misma
para recuperar las otras. Por lo tanto, la formulación negativa
del problema de las relaciones destructivas de la ciencia y la
tecnología no va suficientemente al fondo de la cuestión. Es
cierto que la era industrial ha logrado una conquista sin igual
del mundo material, y también que en el proceso ha creado
peligros extraordinarios para la vida humana. Pero estos peli
gros pueden enfrentarse mediante los correspondientes desa
rrollos de la moralidad, desarrollos que están presentes y apo
yados de forma velada en las mismas ciencia y tecnología.
«Conforme la ciencia avanza se acerca el día en el cual los
adversarios [...] tendrán los medios para aniquilarse entre SÍ»,17

lo que hace aparecer fuertes incentivos en contra de la guerra.
La teoría de la disuasión nuclear fue anticipada por 10 menos
en dos décadas. Además, «mientras la física y la química nos
ayuden a satisfacer y, por lo tanto, nos estimulen a multipli
car, nuestras necesidades, es posible prever que la fisiología y
la medicina revelarán cada vez con más claridad los peligros
de esta multiplicación, y también la decepción en muchas de
nuestras satisfacciones»." El movimiento en pro de la salud,
caracteristico de la década de los ochenta, fue previsto en los
años treinta.

«El mundo fenoménico está caracterizado por la oscilación
y el progreso, progreso a través de la oscilación. Y podemos
prever, tras la creciente complejidad de la vida, un retomo a la
simplicidad.. 19

El élan vital se protege por medio de y en el seno de su

16. lbid., parágrafo 28, pp. 1.238-J.239.
17. lbid., parágrafo 14, p. 1.219.
18. lbíd., parágrafo 24, p. 1.231.
19. tbid., parágrafo 22, p. 1.230.
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propia diversificación y cambio, y una vuelta a la vida sencilla,
si no sencillamente a la vida, está dentro de los límites de su
astucia nouménica.

Independientemente de cualquier fundamento nouméníco,
sin embargo, es posible considerar con mayor detalle aquellas
tensiones fenoménicas positivas que también pueden ayudar a
superar o romper la conexión entre la ciencia, la tecnología y
lo militar. Para este análisis menos especulativo y más positivo
de la relación ciencia-tecnología-milicia es oportuno volver a
Husserl. La crisis de la Crisis de Husserl es, en primer lugar,
«la crisis de las ciencias» y de su incapacidad para responder a
«las preguntas sobre el sentido o sinsentido del conjunto de la
existencia humanav." En tanto que la existencia humana en
cuestión es la de la humanidad europea informada por las
ciencias positivas, esto constituye una «expresión de la crisis
radical de la vida de la humanidad europea».

El fundamento histórico-filosófico de la crisis de la ciencia
positiva, tal como Husserl la ve, consiste en que la ciencia mo
derna se origina con Galileo y la matematización de la natura
leza. Esta matematización implica una tematización restringi
da de la experiencia humana del mundo, con la promesa de
dar respuestas positivas no sólo a las preguntas positivas o
empfricas, sino también a las metafísicas, o lo que Husserl
llama preguntas sobre la razón y el signiiicado. La crisis consis
te precisamente en que la ciencia moderna es capaz de pro
porcionar las primeras pero no las últimas, y su propio éxito
parece obstaculizar la posibilidad de emprender un acerca
miento alternativo a las preguntas sobre el significado.

El carácter positivo de las ciencias positivas, su orientación
hacia los hechos y hacia el poder, en conjunción con su obs
trucción a las preguntas sobre el significado, despejan el cami
no que conduce a la militarización. Un mundo de relaciones
de poder carentes de significado en el que la fuerza hace la
razón es precisamente el mundo anticipado o tematizado por

20. Edmund Husserl; Die Krisis der Europaischen Wissenschaften und die trans
zendentale Phanomenoiogie. en Walter Biemel (ed.), Husserliana, vol. 6, La Haya,
Martmus Nijhoff 1954; trad. cast.: México, Folios. 1984, y Barcelona, Crítica, 1990;
sección 2, p. 4.
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la actitud militar, Así, la formación de la moderna ciencia na
tural como el resultado de una abstracción de la riqueza de da
actitud natural, primordial»." virtualmente trae consigo la mi
litarización. Por lo tanto, quizás no sea accidental que el mis
mo Galileo desarrollara su nueva ciencia al servicio de un uso
más efectivo de la artillería militar.

Para Husserl, la ironía está en que la reforma de Galileo de
la teoría era en su origen un intento de superar la limitación
de la experiencia que caracteriza la misma teoría occidental.
La teoría o filosofía se originó entre los griegos cuando un
aspecto de la experiencia humana, el simple maravillarse ante
lo que las cosas son, fue desprendido de la "vida natural» o la
«vida ingenua, sinceramente comprometida con el mundo-r"
y convertido en un tema o actitud o proyecto especial. La teo
na o la filosofía toma un aspecto del Lebenswelt o mundo de
la vida primordial y lo intensifica, lo persigue hasta su exclu
sión del resto de la experiencia, del todo con el que está rela
cionado y del que es sólo una parte. En el transcurso de la
historia europea este proyecto deviene en su desarrollo cada
vez más enajenado del mundo real, hasta que toma la forma
de una decadencia intelectual en el escolasticismo medieval

tardío.
El intento de Galileo de redirigir esta búsqueda de vuelta

hacia el mundo real mediante la matematización es entonces,
y en primer lugar, un intento de volver a conectar con la tota
lidad. Pero esta totalidad con la que se quiere volver a conec
tar está, sin embargo, ya disminuida o privada de su riqueza
primordial precisamente por los medios o el método utilizado,
esto es, la matematización. La ciencia y la tecnología resultan
tes vuelven a conectar, ciertamente, pero con un mundo priva
do de riqueza y, por lo tanto, ya dominado, como podría serlo
por lo militar. En relación con el Lebenswelt, sin embargo, la
abstracción o matematización de la naturaleza constituye sólo
una posibilidad, y la verdad es que hay alternativas dialécticas
que es posible recuperar.

En el mundo en el que directamente vivimos no hay cien-

21. [bid.. p. 327.
22. [bid.• íd.
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cia, ni tecnología ni milicia. Hay acontecimientos o acciones y
experiencias que posteriormente pueden ser tematizados como
pertenecientes a las categorías de conocimiento, fabricación o
lucha, pero en el nivel de la experiencia primordial ni indivi
dual ni colectivamente se lleva a cabo la tematización. Por lo
tanto, en el mundo primordial de la vida no hay, estrictamente
hablando, ni conocimiento, ni artificios, ni guerra.

Reflejando, y de hecho materializando, este mundo de la
vida con cierta claridad ingenua --en una presencia que per
manece vagamente viva en la memoria de la infancia, en los
sueños y en la riqueza de nuestras experiencias no institucio
nalizadas- las culturas arcaicas o sin escritura del mundo
también carecen de distinciones rígidas entre la ciencia, la tec
nología y ]0 militar. Para los pueblos cazadores y recolectores
del mundo las diferenciaciones iniciales de conocer, de fabri
car y de luchar permanecen amorfas, cargadas de las transfor
maciones de unas en otras. En todos Jos tiempos todos los
miembros de la tribu son y no son, dependiendo del contexto
ritual o estacional -c-profetas. artesanos, luchadores-.

El principio de no contradicción no se ha introducido toda
vía en el mundo de la vida para manifestarse en la forma de
diferenciaciones estables. El ser o no ser todavía no ha sido
definido por medio de roles sociales institucionalizados con
sus obligaciones concomitantes. La pintura de guerra de los
guerreros permite a la persona adoptar no el rol institucionali
zado de un guerrero, sino lo que podría denominarse el perso
naje escénico de un guerrero, deviniendo guerrero en un senti
do mucho más inmediato, aunque fluido o tentativo. El niño
se pone el disfraz de vaquero por las mañanas, el de un indio
al mediodía, y el de doctor después de cenar, sin por ello lle
gar a ser nunca un vaquero, un indio o un médico.

Pero el niño nunca amarra un novillo, mata un búfalo, o
trata una enfennedad mortal. De hecho, los antropólogos han
descrito la ciencia, la tecnología y la guerra de los pueblos
arcaicos como si se tratara de jugar a ser científicos, técnicos
o guerreros. Su ciencia es una mezcla de hechos y fantasías,
mitos; son cazadores y recolectores, nómadas, sólo cogen del
suelo y nunca llegan a ser verdaderos granjeros o constructo
res de ciudades; sus guerras son juegos agonísticos, compro-
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misas virtuales. De acuerdo con la bien conocida observación
de Maquiavelo, incluso las postreras guerras medievales «fue
ron iniciadas sin temor, mantenidas sin peligro y concluidas
sin pérdidas-."

Sobre este trasfondo, la formulación positiva del problema
de la relación ciencia-tecnología-milicia puede ser vista como
un ejemplo de una cuestión más general y quizás como un
fundamento de la formulación negativa del problema. Con an
terioridad a la diferenciación institucionalizada, no hay nada
que, en propiedad, pudiéramos llamar problema. La diferen
ciación origina los problemas, especialmente el problema de lo
que podemos denominar la falacia de la diferenciación reifica
da, en el que los roles institucionales toman un carácter de
oposición y pierden el contacto con, retroceden, y socavan sus
orígenes. Lewis Mumford se refiere a la forma original de es
tas organizaciones sociales rigidas, jerárquicas, como «mega
máquinas», y hace notar su habitual relación con lo militar.t
En efecto, por medio de la oposición institucionalizada, el mis
mo rol militar comienza a difundirse a través de todos los de
más roles. La forma general de una solución a este problema
es buscar algún tipo de retomo al origen o reestablecer la no
diferenciación mediante la integración articulada o por medio
de relaciones que abarquen o trasciendan las distinciones.

Por ejemplo, el problema que tiene que ver con la existen
cia del conocer, del fabricar y del luchar -antes que el cono
cer-fabricar-luchar, que ni es conocer, ni fabricar ni luchar
es que lo que es adecuado para conocer es diferente de aquello
que es apropiado para fabricar, y diferente de lo que es ade
cuado para luchar. La diferenciación institucionalizada de la
ciencia, de la tecnología y de lo militar ---o cualquier otra dife-

23. Nicolás Maquiavclo: Istoríe Fiorentine, v, 1. Para Maquiavclo, desde luego,
estas «guerras incruentas» están causadas por una castración cristiana de la cultura,
destinada a ser vencida por su propia rendición. Véase también El Príncipe. XlI, y
Discursos, 1I, XVI-XVIiJ. Para una aproximación más afirmativa sobre el mismo fenÓ
meno, véase Johan Huizinga: Horno ludens: A Study o{ the Play-Element in Culture,
trad. R.f.C. HuI, Nueva York, Roy, 1950; trad. cast.: Madrid. Alianza, 1987, cap. 5,
«Juego y guerra».

24. Lewts Mumford: The Myth o{ the Machine, vol. 1: Technics and Human Deve
Iopment, Nueva York. Harcourt Brace Jovanovich, 1967; trad. cast.: Buenos Aires.
Emecé, 1969; especialmente el capítulo 9, «The Design of the Megamachine».
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renciación- introduce en la vida humana, y en el ahora hísto
rizado mundo de la vida, tensiones entre diferentes formas de
actuar y la necesidad de proseguir o defender alternativas. Es
tas tensiones deben ser superadas asignándoles su propio lu
gar en una gran totalidad. En palabras de Husserl, «en un
sentido especial llamamos a la ciencia, el arte, el servicio mili
tar, etcétera, nuestra "profesión"; pero como hombres norma
les nos hallamos constantemente (yen un sentido ampliado) al
mismo tiempo en múltiples "profesiones" [...] somos simultá
neamente padres de familia, ciudadanos, etcétera. Cada profe
sión semejante tiene su tiempo de actividad que la actualiza.
Luego también este [interés profesional] se inserta en el ámbi
to de los demás intereses vitales [y] él también tiene su tiempo
respectivo [...] dentro de la forma de los tiempos profesionales
que se cumplen»."

El l.ebenswelt es un fenómeno abigarrado que, indepen
dientemente de cualquier élan vital nouménico, demanda un
reconocimiento y una protección en su propia diversidad.

3. SOLUCIONES HISTÓRICAS AL PROBLEMA
DE LA RELACIÓN ENTRE LA CIENCIA, LA TECNOLOclA
YLOMILITAR

Una tendencia hacia una resolución de la forma más nega
tiva del problema ciencia-tecnología-milicia --esto es, el pro
blema de la dominación y la destructividad del mundo científi
co y tecnológico-e- ha sido señalada por el historiador y soció
logo Derek J. de Solla Price. Durante los años sesenta, Price
emprendió el desarrollo de un análisis cuantitativo del progre
so científico. Una de las caracteristicas claves de la ciencia
moderna en tanto que institución se encuentra en las revistas
científicas. La primera revista científica es Philosophical Trans
actions of the Royal Society, que apareció en 1665. Hoy día

25. Husserl: Die Krisis der Europdischen Wissenschafien, sección 35. p. 139.
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FIGURA 1

hay, literalmente, millares de revistas científicas. Si el número
de revistas científicas es representado diacrónicamente, el grá
fico resultante sigue el patrón general de un crecimiento expo
nencial. De hecho, cada vez que el número de científicos, los
costes de la ciencia, etc., son representados diacrórúcamente,
se obtiene la curva exponencial que muestra la figura 1.

Considerando que es comente pensar que la ciencia y la
tecnología modernas están estrechamente relacionadas, no re
sulta sorprendente encontrar que un análisis cuantitativo de la
historia de la moderna tecnología, cifrado en términos del nú
mero de patentes, número de ingenieros, etc., produzca una

curva similar.
Lo que puede constituir una sorpresa, sin embargo, es que

un análisis cuantitativo de la guerra en términos del número
de guerras y muertes que cubra un periodo similar --es decir,
de 1700 a 1950- muestra la misma curva básica. Además, en
términos de cantidad de dinero gastado en asuntos militares a
nivel mundial --en un mundo que está experimentando un
desarrollo científico y tecnológico global- la curva supera in

cluso el PIE per capita .26

La existencia de curvas similares en el análisis cuantitativo
de la historia de la ciencia, de la tecnología y de lo militar a lo
largo de los mismos periodos históricos apunta de nuevo en la
dirección de una estrecha y simbiótica relación entre la cien
cia, la tecnología y lo militar. Pero es posible ir más allá en la
reflexión sobre las implicaciones de dichas curvas.

Para comenzar, señalaré que, como es bien conocido, el tipo

26. Véase Sigvard: World Military and Social Expenditures, citado en la nota lO.
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de crecimiento exponencial indicado por esas curvas es una ca
racterística común a una multitud de fenómenos, inorgánicos y
orgánicos. Por ejemplo, el ritmo de una reacción química a me
nudo crece exponencialmente con el aumento de la temperatura;
y el número de moscas de la fruta o de personas en una pobla
ción en la que sus miembros se reproducen libremente crece de
forma exponencial en el tiempo. Pero, como es bien conocido,
estos crecimientos exponenciales no ocurren constantemente. Se
aproximan a niveles de saturación y experimentan transforma
ciones decisivas. Las reacciones químicas explotan; las poblacio
nes crecen más allá de lo que les permite el espacio habitable o el
alimento disponible, y la organización social toma una nueva for
ma. La curva exponencial se transforma en alguna versión de la
curva logística reflejada en la figura 2.

Con respecto a los científicos e ingenieros, su número no
puede seguir duplicándose cada quince años mientras la po
blación se duplica cada cuarenta y cinco, porque llegarla un
momento en que cualquiera sería científico e ingeniero, y el
ritmo de crecimiento se reducirla, por lo menos, al de la po
blación. Ocurre también que la cantidad de dinero gastado en
la investigación científica y tecnológica, y en desarrollo, no
puede continuar creciendo más rápidamente que el total de los
gastos gubernamentales o los PIB.

Además, como ha argüido Nicholas Rescher, en una exten
sión de la investigación de Price. es posible demostrar que los
mayores descubrimientos científicos son cada vez más caros."

27. Nicholas Rescher: Scientíiic Pmgress: A phllosophical Essay a{ the Economics
af Researchin Natu.ral Science, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1980. Véase
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Los rayos X fueron descubiertos con una simple placa fotográ
fica, pero las próximas partículas subatómicas pueden depen
der de aceleradores de partículas de 10.000 millones de dóla
res norteamericanos. Lo que Price denomina ciencia pequeña
(Little Science), que experimenta un crecimiento exponencial,
llega a madurar o a ser gran ciencia (Big Science).

Lo mismo ocurre con lo militar: su expansión sencillamen
te no puede seguir su ritmo actual. En efecto, podemos decir
que estas tres instituciones están llegando a sus límites o pun
tos de saturación, y que su crecimiento está comenzando a
disminuir dentro de un nuevo orden institucional.

Esto constituirla, especialmente para la ciencia moderna,
una situación singular. De acuerdo con Karl Popper y otros
filósofos de la ciencia, la ciencia moderna, para existir, debe
progresar. ¿Significa esto que si su crecimiento se ralentiza es
menos moderna o menos ciencia? Quizá estemos ante los orí
genes de lo que podría denominarse «ciencia y tecnología pos
tmodernas» -y quizás también ante los orígenes de un «mili
tarismo postmoderno»-.

La característica central de esta nueva fonna de ciencia y
tecnología, de acuerdo con Price. es el reconocimiento del
ideal de la responsabilidad social.

«En los viejos tiempos de la pequeña ciencia había tremen
das reacciones por parte de los científicos contra la interven
ción política. [Los científicos] valoraban su independencia; en
general les gustaban cosas aunque no fueran muy buenas para
la gente [...] [Lo que ha sucedido con la llegada de la completa
madurez logística en la gran ciencia] es la madurez de cierta
actitud responsable entre los científicos análoga a aquella que,
casi en los tiempos prehistóricos, hizo que los médicos crearan
el concepto de juramento hipocrático.»"

Las observaciones de Príce, de mediados de los años sesen
ta, únicamente han venido a ser confirmadas por los desarro-

también de Rescher el libro Unpopu./ar Essays on Technological Progress, Pittsburg,
Uníversíty of Pittsburg Press. 1980, especialmente el capítulo 8, «Scíentífic Progress
and the "Limits to Growth" ».

28. Derek 1000 de Solla Price: little Science, Big Science... and Beyond, Nueva
York, Columbia Uníversíry Press, 1986, pp. 100-101. Esta es una edición ampliada de
un volumen publicado por primera vez en 1963.
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110s subsiguientes. En la década de los setenta, la responsabili
dad social, con su apelación al desplazamiento desde la cien
cia y tecnología hacia lo humano, ha llegado a ser el tema
primordial en las discusiones éticas acerca de la ciencia y la
tecnología," y la categoría más comúnmente invocada para
justificar o promover la delimitación de la influencia de lo mi
litar en la ciencia y tecnología, o de la dominación y destruc
ción del mundo por la propia ciencia y tecnología.

Hay un sentido en el que esta idea de responsabilidad en
relación con la consideración de lo humano no es sólo una reac
ción contra lo que he llamado la versión negativa de la re
lación ciencia-tecnología-milicia, sino que también surge de un
análisis más positivo. La apelación a la responsabilidad es co
múnmente proyectada en la forma de una apelación a trascen
der los roles institucionales propios de un científico o ingenie
ro profesional. La institución, en este contexto, se refiere a un
elemento significante y persistente en la vida de una cultura
que se mantiene y estabiliza por medio de la regulación social,
a menudo por parte del Estado.

La ciencia, la tecnología y lo militar se han transformado no
sólo en elementos significantes y persistentes en la vida de
nuestra cultura, sino en elementos dominantes y mutuamente
relacionados, financiados y regulados por las burocracias esta
tales, al mismo tiempo que por códigos de conducta individual.
Pero incluso de modo más significativo, el desarrollo de cual
quiera de estas instituciones, y especialmente de todas ellas
juntas, puede conducir a aplastar lo humano qua humano.

La posibilidad de una oposición entre un rol humano y
social o institucional es inherente en cualquier diferenciación
de lo humano. De ahí que el argumento en pro de la responsa
bilidad social invoque comúnmente lo humano por encima del
rol: «No actúes como un científico; actúa como un ser huma
no». o: «No seas sólo un soldado; sé tú mismo». En sus térmi
nos más generales, la apelación es simplemente «sé humano».
Cualquier rol institucional es reducido a aquello que puede ser

29. Véase Carl Mitcham: «Responsíbility and Technology: Thc Expanding re1a
tíonship», en Paul T. Durbin (ed.): Technology and Responsability, Philosophy and
Technology, vol. 3, Bastan, Kluwer, 1987, 3-339.
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llamado un rol lúdico -relativizado- reflejando el reconoci
miento postmodemo de la contingencia de todas las definicio
nes (o diferenciaciones) de lo humano.

El pensamiento y la vida de dos científicos paradigmáticos del
siglo xx, Albert Einstein (1879-1955) y Andrei Sajárov (1921
1989) muestran que esta critica de la ciencia y la tecnología
como instituciones sociales sobre la base de una apelación a la
vida no ha carecido de resultados. En un discurso a los estudian
tes del Instituto Tecnológico de California, en 1931, Einstein arti
culó su apelación a lo humano como el fundamento de sus cons
tantes críticas ético-políticas de la ciencia y la tecnología, espe
cialmente en lo referente a su relación con lo militar.

«¿Por qué [pregunta Einstein] la ciencia aplicada nos pro
porciona tan poca felicidad? [...] En la guerra es tan útil que
podemos envenenarnos y mutilamos los unos a los otros. En
tiempo de paz ha hecho que nuestras vidas sean precipitadas e
inciertas [...] No es suficiente [de acuerdo con Einstein] que
comprendas la ciencia aplicada para que tu trabajo incremen
te los beneficios del hombre. La preocupación por el mismo
hombre y su destino debe siempre constituir el interés princi
pal de todos los esfuerzos tecnológicos [...] con la finalidad de
que las creaciones de nuestra mente sean un beneficio y no
una maldición para la humanidad. Nunca olviden esto en sus
diagramas y ecuaciones.s'"

Sajárov, como si retomara la cuestión donde Einstein la
habia dejado, a partir de la década de los años cincuenta tam
bién hizo del respeto a los derechos humanos el punto clave
de sus criticas a los militares y al abuso totalitario de la cien
cia y la tecnología. En su discurso con motivo de la concesión
del Premio Nobel, en 1975, habla del indisoluble vinculo entre
«paz, progreso, derechos humanos» y de su convicción de que
el respeto a los derechos humanos «proporciona tanto las ba
ses para el progreso científico como la garantía contra un mal
uso que perjudique a la humanidad».'!

30. Véase el articulo «Einstein Sees Lack in Applying Science», New York Times
(17 febrero 1931), p. 6. Breve referencia publicada bajo el título «Scíence and Happi
ness», New York Times (22 febrero 1931), sección 9. p. 2.

31. Andrei D. Sajárov: Alarm and Hope, ed. Efrem Yankelevich y Alfred Friendly
Jr., Nueva York, Knopf 1978. p. 5.
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El carácter preciso de lo humano en las concepciones de
Einstein y Sajárov es, sin embargo, lo que podría ser calificado
como una concepción vacía, que apela no al desarrollo de
acuerdo con alguna comprensión sustantiva de la naturaleza
humana, sino simplemente a la no violación de lo humano,
cualquier cosa que esto sea. Lo humano es concebido no tanto
como una sustancia cuanto como un espacio. Como un modo
de formular esta apelación con menos vitalidad, pero quizás
con un adecuado vigor teórico, es posible aventurar lo siguien
te. En un juego hay lo que puede llamarse los «derechos del
conjunto» o del marco en el que el juego tiene lugar. Los acto
res deben respetar, actuar responsablemente respecto de, el es
cenario en el que se representa su drama. Sin este reconoci
miento de los «derechos del conjunto», un drama sería inca
paz de concluir, sería autodestructivo. El escenario general en
el que las instituciones científicas, tecnológicas y militares
pueden existir, se arguye, es la vida humana. Pueden relativi
zarse o juzgarse en términos de esta vida. Esta es la insinua
ción esencial tanto de Bergson (el élan vital) como de Husserl
(el Lebenswelt), y quizás también de Einstein y Sajárov.

4. NOTAS PARA UNA CRiTICA DE LA VINDICACIÓN
DE LA VIDA

El problema de la relación ciencia-tecnología-milicia es que
puede destruir el escenario en el que tiene lugar. El reconoci
miento de esta posibilidad, y de las tendencias históricas que
tienden a relativizar los compromisos con la ciencia, la tecnolo
gía y lo militar verdaderamente merecen nuestro apoyo como
un provechoso reajuste de los asuntos humanos. La apelación
implícita o esencial a la vida como una clase de bien absoluto,
sin embargo, demanda una valoración más prudente.

La ciencia y la tecnología modernas --e incluso los milita
res modernos- se fundaron a comienzos del período moderno
sobre la base de la apelación a la vida. Para Francis Bacon y
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René Descartes, la ciencia y la tecnología modernas son prefe
ribles a la ciencia y la tecnologías tradicionales, porque son
poderes de amparo y promoción. Tanto sus aplicaciones médi
cas como las militares eran especialmente ensalzadas. Los pio
neros filósofos de la tecnología, desde Emst Kapp a José Orte
ga y Gasset, presentan la tecnología como lo que Oswald
Spengler llamaba una «táctica para la vida-.? Desde la crítica
romántica de la revolución industrial, a través de Bergson y
Husserl, hasta la ética ambiental contemporánea, el tema uni
ficador en la crítica de la tecnología moderna es su fracaso en
cumplir sus promesas de proteger la vida.

El ideal filosófico primigenio, sin embargo, relativiza no
sólo los roles institucionales de los científicos, tecnólogos y lu
chadores, sino también la vida misma. Para Sócrates, no es la
vida y la muerte, sino las cuestiones de justicia e injusticia, 0,

respecto de lo bueno y lo malo, lo que proporciona las dírec
ciones fundamentales para la existencia humana." No la vida
física tbios), sino un cierto tipo de vida (zoephilosophu), consti
tuye la definitiva apelación de Sócrates. Queda por determinar
si la reafirmación postmodema de la vida y la delimitación de
la ciencia, la tecnología y lo militar son definitivamente de ca
rácter filosófico o nihilista.

Cuando Hemán Cortés llegó, en 1519, a lo que ahora es la
ciudad de Veracruz y avanzó hacia Tenochtitlán, la ciudad de
Moctezuma, representaba el primer frente en el asalto tecnoló
gico al nuevo mundo. Este asalto culminó en la destructiva
eliminación de una tradición de 3.000 años de civilización me
soamericana que nunca había desarrollado el tipo de fuerte
énfasis militar caracteristico de la cultura europea. Las socie
dades olmeca, zapoteca, teotihucana, maya, tolteca y mexica
na estaban basadas en culturas centradas en la religión, con
habilidades altamente desarrolladas y tecnologías de construc
ción, pero virtualmente nada en la línea de fortificaciones mili-

32. Bmst Kapp: Grundlinen einer Philosophie der Technik.: Zur entstechungsge
schichte der Cultur aus neuen gesichtspunkten, Braunschweig, Westermann, 1877;
José Ortega y Gasset: Meditacíón de la técnica (de 1933), en la 3." ed. de las obras
completas, vol. V, Madrid, Revista de Occidente, 1943; Y Oswald Spengler: Der
Mensch und: die Techruk: Beitrag zur eine Philosophie des Lebens, Munich, Beck, 1931.

33. Véase Platón: Apología de Sócrates, 28 a ss.
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tares o armas. En efecto, estas civilizaciones fracasaron inclu
so en el desarrollo de tecnologías rudimentarias como la rueda
(excepto en juguetes), quizás porque fracasaron en la domesti
cación de bestias de carga. Aunque practicaban sacrificios hu
manos, este aspecto de una cultura compleja puede haber cau
sado menos pérdidas de vidas que las guerras de las llamadas
grandes civilizaciones de Europa. La cuestión acerca de si la
intención incondicional de arrebatar el control de la vida hu
~ana ~ !as fuerzas no humanas trae consigo una promoción
incondicional de la vida, permanece entonces como una pre
gunta fundamental para el nuevo mundo y sus nuevas tecno
logías.
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LA TÉCNICA Y LA DIFUSIÓN
DEL IDEAL DE MODERNIDAD

Marcos Garcia de la Huerta
(Universidad de Chile)

1. SIETE TESIS SOBRE TRANSFERENCIA

Dondequiera que el hombre ha practicado socialmente el
canibalismo, lo ha hecho movido por una idea más bien que
por hambre. No es preciso tampoco invocar ejemplos prehistó
ricos para mostrar la enorme capacidad predatoria del hom
bre: en nuestro siglo hay abundantes ejemplos de grupos étni
cos diezmados o aniquilados. Estos holocaustos también han
sido perpetrados en nombre de una pretendida superioridad
de los opresores, o bien marcando a las víctimas con el estig
ma de lo no semejante. Aunque de hecho lo que siempre han
mostrado es la diferencia de nivel de dotación instrumental.

El origen mismo del hombre podria haber estado asociado
con esto, pues, de acuerdo con una hipótesis considerada alta
mente probable por la antropología reciente, una rama de los
antiguos homínidos resultó victoriosa sobre otras en razón de
su mejor armamento, llegando a constituirse en el ancestro
directo del Horno sapíens.'

l. Para las cuestiones antropológicas relativas a técnicas prehistóricas, la fuente
principal consultada son las obras de André Leroi-Gourhan. salvo cuando se indica
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Una primera cuestión, entonces, podría anunciarse en la
forma de una tesis.

Tesis 1. La transferencia de objetos técnicos responde a
una regla o principio de sobrevivencia.

En otras palabras, quien desarrolla una herramienta más
eficaz, un arma más poderosa, se convierte en virtual amenaza
para quien no la posee. Cualquier innovación, entonces, pro
ducida por un grupo tiende a generar una presión adoptiva
sobre los demás grupos con quienes mantiene contacto.

De esto puede derivarse una segunda tesis:
Tesis 2. La transferencia resulta de una tendencia a emular

la eficacia y las petformances técnicas de cualquier tipo, inclu
so las formas de organización.

La distinción que podría hacerse al respecto entre instru
mentos productivos y pertrechos bélicos no es superflua del
todo; aunque una diferencia apreciable en cualquier dotación
instrumental tiende a generar ventajas estratégicas que resul
tan virtualmente equivalentes a la supremacía militar.

La metalurgia y la agricultura, por ejemplo, permitieron el
desarrollo urbano, la división social del trabajo y la manufac
tura, los que, a su vez, hicieron posible la formación de ejérci
tos regulares cuya sola organización y profesionalismo tenía
que superar la fuerza ofensiva de los guerreros de las antiguas
aldeas tribales. Así se formaron los graodes estados del mundo
aotiguo y los imperios de la América precolombina, los que
habrían sido imposibles sin las supremacías técnico-producti
vas sobre los poblados y aldeas campesinas.

Tesis 3. De acuerdo con la tesis anterior, los grupos socia
les debieran adoptar las técnicas de sus vecinos más adelanta
dos, lo que debiera conducir a una creciente asimilación y
convergencia en los niveles técnicos de los diferentes grupos
en contacto, como en un sistema de vasos comunicantes don
de se tiende a encontrar un nivel común de equilibrio.

Sin embargo, la experiencia muestra otra cosa. Hoy por
ejemplo, la brecha tecnológica entre los mundos ha crecido y

expresamente otra. Mencionaré entre ellas: Milieu el techniques, París. Albin Michel,
1973; ú geste el la parole, París. Albin Michel, 1965; y L'homme el la matiére, París,
A1binMichel, 1971.
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tiende incluso a ampliase en lugar de disminuir. Por tanto, la
tesis 3 parece ser falsa; salvo que una contratendencia anule la
regla básica de las transferencias o al menos la neutralice en
un aspecto fundamental.

Sobre esto habría que apuntar que hay numerosos autores
que desde distintos puntos de vista han hablado de una gleba
lización o mundialización de la historia, señalando al mismo
tiempo la tecnología moderna como su principal agente. Así,
por ejemplo, Heidegger y Axelos hablao de «planetarismo» y
«plaoetarización»; MacLuhan, por su parte, afirma que la ex
tensión de las técnicas de comunicación, particularmente los
medios eléctricos y electrónicos, tienden a convertir la tierra
en un gran villorrio, una «aldea global». Moles sostiene que
«todo el globo tiende a convertirse en una vasta megalópolis».
En fin, Bertrand Russell postulaba la necesidad de una admi
nistración mundial en vista de la inminente proliferación del
armamento moderno, particularmente del arma atómica, que
conlleva, según él, el riesgo supremo y plaotea una disyuntiva
crucial: o bien gobierno y Estado mundial, o bien destrucción
mundial.'

¿No será, entonces, este mundo único un nuevo mito técni
co, un Brave Orle World, diríamos parafraseando la contrauto
pía imaginada por Huxley? Sería el mundo unificado por la
tecnología más bien que el de los hombres científicamente
condicionados, integrado gracias a la plaoíficación y progra
mación social más que por la biología y la sicología.

De acuerdo con la tesis 3, la asimilación y convergencia de
los niveles técnicos en todo el mundo ya debiera haberse pro
ducido hace tiempo. No ha ocurrido así, como bien sabemos.
y si distinguimos un Tercer Mundo respecto de un Primero
y un Segundo es, en buena medida, en razón justamente de
una diferencia de nivel técnico. Sin embargo. paradójicamente
esta diferencia no sólo distingue el mundo «desarrollado» res
pecto del «subdesarrollado»; también los junta en el sentido
que establece entre ellos una pauta o patrón común que admi-

2. Kostas Axelos: Vers la pensée planetaire, París, Minuit, 1964; Marshall MacLu~
han: Guerra y paz en la aldea global. Barcelona, 1971; Bertrand Russell: El impacto de

la ciencia en la sociedad, Madrid, Aguílar. 1952.
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te sólo diferencias de nivel. Los romanos del Imperio o los
griegos del tiempo de Pcricles consideraban los bordes de su
propio mundo como lindes absolutos que los separaban de los
otros: los «bárbaros», los «primitivos», sobre quienes se cues
tionaba aun su misma condición de hombres. Ahora, en cam
bio, los «desarrollados» y los «subdesarrollados» se diferencian
cada vez menos mientras se desigualan cada vez más.

Podría entonces adelantarse una nueva tesis:
Tesis 4. La tendencia al traspaso de técnicas hacia las

áreas de menor desarrollo relativo va acompañada de una cre
ciente homogeneización de los espacios sociales porque dichos
traspasos suponen, a la vez que provocan, transferencia de sig
nos, es decir, de patrones o pautas culturales.

La afirmación de que las fronteras tienden a desaparecer,
de que el mundo se hace uno, de que la historia se planetariza,
etc., puede entenderse así. La barrera entre «primitivos» y «ci
vilizados», derribada en su fundamento teórico por la antropo
logía estructural, parece igualmente puesta a prueba en la
práctica. Aun en su forma morigerada de «industrializados» y
«en desarrollo» también cambia por completo de signo. Pues
los actuales habitantes de los márgenes somos consumidores
tan ávidos de tecnología y progreso como los productores de
los centros. De modo que éstos tienden a identificamos con la
clientela de su progreso y no nos mantienen a raya como hi
cieron los antiguos con sus bárbaros.

Pero el consumo de la novedad sólo produce una suerte de
espejismo de progreso, una modernización aparente. A la vez
necesaria e insuficiente, por cuanto pone en la vitrina los re
sultados del progreso sin transmitir ni su lógica interna ni su
dinamismo.

El progreso en general tiende a generar desequilibrios: es
por definición desequilibrante, porque no sólo trastorna los
equilibrios físicos del mundo -incluidos los biológicos, que
son aún más frágiles- sino también alcanza los equilibrios
sociales, pues, además de acrecentar, margina y segmenta.

Resulta a estas alturas sorprendente que las utopías rena
centistas de Moro, Bacon y Campanella, que tienen en común
un componente técnico más o menos explícito, hayan asocia
do el avance técnico con una mayor armonía, paz y equilibrio
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social. Es quizá un ejemplo de que algunas raíces míticas nu
tren la idea moderna de progreso, que se asoció desde tempra
no con la creencia de que la humanidad se encamina hacia un
estadio superior de cultura, conocimiento y moralidad; que
debe procurar, además, mayor felicidad.

Si las diferencias de nivel técnico estimulan la emulación y
la competencia -c-independicntemcnte del carácter competitivo
del sistema de producción- es también porque con el progre
so hay algo más que está en juego.

Lo que se transfiere, en efecto, no son sólo instrumentos,
aparatos, equipos y demás. Hegel ya apuntaba que por medio
del trabajo se fabrican objetos, pero se construye también la
libertad.'

Si la tecnología, sin embargo, define un mundo y define un
modo de pensar o de «desocultar el ente», como dice Heideg
ger," entonces los grandes experimentos de ingeniería social,
cuya importancia en este siglo es imposible desconocer, son
también expresiones de la racionalidad técnica. Las planifica
ciones globales, los tratamientos de shock, las militarizaciones
de la política, son formas mayores que asume esta racionali
dad instrumental. Y difícilmente podrían reputarse como pro
gresos de la libertad, cualquiera que fuera su posible eficacia.

No es casual que los experimentos más dramáticos de inge
niería social ~y los más bárbaros-e- hayan tenido lugar casi
invariablemente en el Segundo y Tercer Mundo. Son, en cierto
modo, la expresión política más visible del carácter mimético
agonístico del proceso técnico que se ha llamado también «ca
ITera» tecnológica.

Popper decía que «la ingeniería social está condenada a
permanecer como un sueño utópicov.> Formalmente es correc
to, pero no es verdad, pues las verdaderas utopías están más
bien condenadas a no quedarse sólo en sueños; por eso es
olímpica la afirmación comentada, y presupone un concepto
cientista de la verdad. La extensión a la sociedad de los méto
dos empleados para dominar la naturaleza ya es el pan nues-

3. G.W.F. Hegel: Phenomenologie des Geistes, Glockner, vol. 2.
4. Merün Heidegger: Die Frage IUlch der Technik, Neskc Plullingen, 1962.
5. Karl Popper: The poverty af historicism, Londres, Routlege & Kegan Paul. 1957.

135



tro de cada día, y sus efectos negativos o amenazantes no se
conjuran advirtiendo su absurdo. El pragmatismo que los ins
pira ya no es, como el de Dewey o James, de carácter teórico.
Más aún, el poder de la tecnología sobre la sociedad y sobre el
pensamiento excede el marco del lenguaje y las ideologías ex
presas, aunque actúen sobre aquél y ejerzan un influjo seme
jante al de estas últimas sobre la conducta y las decisiones. Su
fuerza radica en la necesidad de emular y competir, según
veíamos, y ciertamente también en ese carácter utópico que
advierte Popper, aunque sin concederle su importancia prác
tica por el simple hecho de no hallarle un fundamento cien
tífico.

Lo que caracteriza la tecnología moderna, a este respecto,
es que esa fuerza coercitiva adquiere un campo de acción glo
bal, universal. La distancia geográfica ya no es el obstáculo
que solía ser para poner en relación distintas sociedades sin
exponerlas al contacto. De hecho, las invasiones, migraciones
y conquistas ya no son los medios para extender una cultura:
la tecnología lo procura.

La diversidad, entonces, entre las culturas ya no es posible;
la civilización técnica se caracteriza precisamente porque no
tolera fácilmente a otras: o bien las diluye, o las asimila, cuan
do no las aniquila por completo. Eso significa, desde otro pun
to de vista, que quien no acrecienta rápida y continuamente
las condiciones de producción, está condenado, por la misma
lógica global, a constituirse en curiosidad de museo. La tecno
logía crea un imperativo que sólo se satisface con ella misma:
no excluye propiamente al marginal, sino que lo arrastra al
medio de la escena convirtiéndolo en primer actor, sea de al
guna guerra, de alguna hambruna o de algún récord mundial
de inflación, endeudamiento o desempleo.

El progreso técnico contradice, o al menos resta validez, a
aquella idea según la cual «la historia avanza por su flanco
más débil». Acredita más bien la concepción de Hegel, en el
sentido de que la «punta» o vanguardia de la historia la consti
tuye la potencia rectora, a cuyo Estado él atribuía al mismo
tiempo todos los derechos y prerrogativas.

El progreso técnico, junto con haber contribuido a crear la
más extensa, rápida y expedita red de comunicaciones y trans-
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porte, ha ayudado también a crear un sistema mundial de re
parto asimétrico de ventajas y desventajas. El argumento de la
ventaja comparativa en la división internacional del trabajo,
que inicialmente levantó la teoria liberal clásica del intercam
bio, se inviste hoy con nuevos significados, porque sirve tam
bién para darle al mecanismo de la división del trabajo un
carácter regresivo que desnivela la sociedad hasta el punto de
segmentarla. Si la división del trabajo es al mismo tiempo divi
sión técnica de roles y funciones, entonces la técnica refuerza
en lugar de neutralizar la asignación irregular de los recursos,
y contribuye a distribuir la pobreza geográfica y territorial
mente. De modo que la distribución desigual se convierte en
una suerte de regla técnica que el argumento de la ventaja
comparativa cauciona y ratifica.

La tendencia al desarrollo dispar, tantas veces observado
entre ciudades, regiones, sectores sociales e incluso áreas de la
cultura y de la ciencia, se confirma y a la vez se refuerza con
el desarrollo desigual de la tecnología.

No sorprende, entonces, que haya quienes atribuyan un ca
rácter socialmente regresivo a la ciencia y la tecnología, en el
sentido de que contribuyen a la polarización de la riqueza y el
poder. C. Cooper, por ejemplo, lo expresaba con toda crudeza:
«digamos francamente que la ciencia ha aportado más males
que beneficios a la gran mayoría de los seres humanos»."

Podríamos sintetizar lo anterior en la tesis siguiente.
Tesis 5. La transferencia técnica y el progreso en general

supone oposiciones constitutivas, crecimiento desigual, des
equilibrios, incluso procesos de desintegración. La ingeniería
social sólo en parte mitiga estos efectos, y es, antes bien, un

agente adicional.
Se supone también que el progreso mismo, en virtud de su

carácter indefinido, reintegrará, equilibrará, regulará. Al me
nos sabernos que nivelar es imposible: crearla una presión in
sostenible sobre los recursos primarios y las reservas energéti
cas. De modo que la tendencia emulativa tiene un límite físico
y un carácter contradictorio: por una parte es preciso emular y
por otra parte es imposible nivelar.

6. C. Cooper, en Problems ofScience Palicy, Seminario de la OCDE, París. 1968.
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El desarrollo técnico dispar parece rebatir que la transmisión
se funde únicamente en el desnivel de rendimiento o de eficacia,
o aun de que la permeabilidad del receptor sea su condición sufi
ciente. Un desnivel demasiado pronunciado, por ejemplo, inhibe
en lugar de favorecer el traspaso; y una relativa paridad, en cam
bio, debiera favorecerlo. La mayor transmisibilidad tiende a dar
se allí donde resulta menos traumática, menos dislocadora de las
estructuras preexistentes, sin perjuicio de que se establezcan
complementariedades parciales o locales. En general, un nivel
técnico relativamente avanzado es más sinérgico y tiende más
rápidamente a convertirse en uno mejor y favorecer-avances ulte
riores, en tanto un nivel bajo o muy bajo no favorece acopla
mientos y complementariedades, y es más resistente aun cuando
el medio social pueda ser muy favorable o permeable.

La sinergia de la computadora o del láser, por ejemplo, pare
ce en gran medida depender del sistema técnico mismo, una vez
alcanzado el estado industrial. Pero no hay que olvidar la enorme
sinergia del primer gran invento de la era industrial, la máquina
de vapor, que fue originalmente una bomba hidráulica para ex
traer el agua del fondo de las minas de carbón, y terminó trans
formando todo el sistema de transporte y la manufactura."

Sin embargo, propondremos la siguiente tesis.
Tesis 6. La transferencia no obedece sólo ni siempre a una

regla de progresión interna, propia del sistema técnico. Tam
bién responde a las estrategias de vida del grupo social, a su
estado de desarrollo relativo, como a sus fronteras políticas y a
sus tradiciones intelectuales y morales.

De acuerdo con cierta concepción, la sociedad está regula
da y orientada por los requerimientos del sistema técnico, que
tiene una lógica autónoma, incontrolable, que informa sin re
siduo las metas y decisiones. Esta idea fue formulada inicial
mente por Ellul, quien enfatizó la carencia de opciones frente
a las demandas impuestas por el conjunto del sistema técnico
a través de cada una de sus distintas ramas o subsistemas,"

7. EJ. Hobsbawm: The uge af revolutions, Londres, Weidenfeld and Nicholson,
1962 (capítulo 2).

8. Jacques ElJul: Le systeme technicicn, París, Calmann Lcvy, 1977; íd.: La techni
que 01-1 Tenieu du siécle, París, A. Collín. 1954.
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Es difícil hacerse cargo de esta idea en toda su compleji
dad; ella envuelve una suerte de filosofía de la historia, o al
menos una concepción del desarrollo de las sociedades moder
nas, que presenta las dificultades propias de las empresas de
su tipo. Para nuestros propósitos, su intento de predecir el
comportamiento del sistema técnico ha resultado fallido.

Hace un par de décadas, por ejemplo, el informe Meadows
advertía que la presente era de progreso no podría continuar
indefinidamente. El argumento tenía y sigue teniendo alguna
validez: enfatizaba la necesidad de imponer algún tipo de fre
no al desarrollo tecnológico en vista de su aceleración en los
últimos dos siglos. De proseguir el actual ritmo, en efecto, se
ria de prever un rápido agotamiento de algunas materias pri
mas, recursos energéticos y bienes no renovables -incluyendo
la tierra- que se haría, como aquéllos, cada vez más escasa y
costosa. De allí, entonces, la necesidad de una limitación pro
gramada del progreso, con vistas a conjurar el riesgo de un fin
catastrófico de la era de perfeccionamiento técnico hasta aho

ra conocida."
Este diagnóstico representa una concepción neomalthusia

na sobre el destino de la civilización industrial en su conjunto.
Desde otro punto de vista, extiende modelos como el de Do
mar, por ejemplo, o el de Marx sobre la composición orgánica
del capital, de acuerdo a los cuales la innovación permanente
sería una necesidad fundamental específica del capitalismo.

Lo que interesa especialmente subrayar, sin embargo, es
que la evolución técnica misma parece contradecir el desarro
llo autónomo supuesto en la predicción de Meadows, porque
las tecnologías más recientes tratan de reemplazar o de aho
rrar materias primas. De diversas maneras: a través de la mi
niaturización, de la producción de nuevas sustancias sintéti
cas, sustituyendo otras como, por ejemplo, el caso del transis
tor y los nuevos superconductores, o, en fin, por el empleo de
nuevos métodos biogenéticos en la agricultura. Y es posible
pensar que todas estas reorientaciones son directamente pro
vocadas por la necesidad de impedir los efectos negativos pre
vistos por Meadows, a menos de suponer una suerte de oculto

9. Meadows.
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mecanismo de [eedback o de autorregulación interna del siste
ma técnico.

La actual suspensión y desactivación de la carrera arma
mentista entre las superpotencias procura quizá un buen
ejemplo de la posibilidad de reorientación de los procesos téc
nicos. Pues si hay un campo en que el ciego mecanismo de la
mayor postura opera en su forma más pura, seria el de la
competición por la eficacia en el armamento.

Los cambios en los programas espaciales después de los
reveses del Apolo y el Cha/lenger son igualmente significativos
al respecto, pues los primeros anuncios de las nuevas orienta
ciones provienen, COmo es de esperar, de la Casa Blanca, y no
de los ingenieros de la NASA."

Pero es preciso llevar el argumento un poco más lejos.
La lógica operativa y funciona! del sistema técnico no pue

de por sí sola evitar absurdos o corregir excesos. Ella no consi
dera siquiera objetivos tales como la preservación de la vida o
la mejora de su calidad. No es posible sentar criterios morales
a partir del solo punto de vista mecánico o técnico. En cam
bio, es posible y necesario establecer algunos criterios de mo
ral biológica. Más aún, la vida misma posee sus propios regu
lativos, mientras que el sistema técnico en su conjunto adolece
por completo de dispositivos de autorregulación. Posee, sí, co
herencia interna, una articulación entre sus diferentes ramas
reglas de desarrollo y así por el estilo. Pero nada garantiza que
esta racionalidad interna no resulte destructiva en un contexto
global. Por eso es preciso cuestionar todo intento de elevar el
automatismo técnico en cualquiera de sus formas a un rango
absoluto, metafísico.

Cuando Malthus supone que el desarrollo demográfico po
see una suerte de existencia metahistórica, en el sentido de
que sólo responde a su propia dinámica, subestima precisa
mente las posibilidades creativas o los correctivos, que en este
caso particular operan a través de la técnica, para conjurar o
díferir el riesgo de catástrofe demográfica sobre la producción.

Por otra parte, también ha habido una similar sobreestima-

10. Informe NASA The post Apollo program: directicns {ar the [uture, febrero
1970.
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ción de las tendencias económicas -no sólo en cierto marxis
mo, sino en algunas formas de neoliberalísmo-, que otorgan
a las «contradicciones económicas» y a las fuerzas del merca
do un estatus metapolítico y un carácter invasor que suprime
virtualmente todo margen de decisión.

Podriamos preguntar, entonces, si el determinismo técnico
en cualquiera de sus formas no es un nuevo enunciado del
mecanicismo clásico, en el sentido que atribuye al automatis
mo social un rango metahistórico, sustituyendo el todo social
por una instancia particular.11

Si el Estado, sin embargo, fuera el único agente correctivo,
el mismo argumento podría invertirse: suponiendo que el sis
tema técnico produce daños globales, ¿como podria impedírse
esto si no fuera a través de una globalización del agente co
rrectivo mismo: es decir, por una globalización del poder del
Estado?

En mi opinión, este argumento no es simétrico del ante
rior, porque supone que la práctica política sirve sólo para
promover determinados objetivos: no tendría otra función ni
capacidad que realizar metas técnicas. Pero esta identificación
de las metas es sólo posible si la acción política se reduce al
Estado y si éste se convierte en absoluto. Es en los Estados
absolutos de hecho donde el poder es legitimado técnicamen
te, es decir, se pretende ejercer una suerte de poder fundado
en las llamadas ciencias de la administración, el que sería pro
piedad de una categoría superior de «sabios».

La tecnocracia -del griego techné, y kratos (efuerza», «do
minación»)- es en este sentido un fenómeno esencialmente
cupular, y representa el dominio de un grupo sobre la socie
dad en su conjunto. Es enteramente diferente del fenómeno
burocrático, tal como lo definió Max Weber, en el sentido de
que afecta sólo el aparato del Estado, mientras que la burocra
cia es un morbo que invade todo el cuerpo social.F

La tecnocracia responde, pues, a una concepción elitista-

11. Más adelante volveremos sobre este punto.
12. Max Weber: ÚJ. ética protestante y el espíritu del capitalismo, Barcelona, Penín

sula, 1975; «The essentíals of bureaucratic organization: an ideal-type construction»:
también «The presuppositicn and causes of bureaucracy»: ambas en Readerin bu
reaucracy, editado por RK Merton y A.P. Gray, The Free Press of Olencoe. 1952.
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cientista del poder. Pero si ha asumido a menudo formas tan
pedantes y amenazadoras, no ~ sido en razón de su pretendi
da infalibilidad científica; menos aún por sus éxitos, como
ocurrió en el ámbito de las ciencias de la naturaleza. Lo que
Ortega y Gasset llamó «el terrorismo de los laboratorios» era
un juego narcisista infantil al lado de la arrogancia de las cien
cias de la administración puestas al amparo y servicio de Esta
dos totalitarios.

Todo lo cual confirma, por demás, la especificidad y la pre
eminencia de la política frente a la racionalidad técnica. Esta
última sólo llega a ser absoluta en Estados donde e! proceso
de decisión es esencialmente no democrático.'?

Consiguientemente, podemos enunciar una última tesis o
hipótesis, que podria formularse del modo siguiente:

Tesis 7. El carácter supuestamente determinante del auto
matismo técnico sobre el sistema social no es fáctico ni cientí
fico. Es, por el contrario, una hipótesis sobre la naturaleza del
poder. Ella reduce o anula la decisión, es decir, la capacidad
política de la sociedad. Reproduce el mismo error, o al menos
la insuficiencia, de las formas clásicas del mecanicismo social,
inicialmente expresado a través de la progresión demográfica,
luego a través de la contradicción económica o aun de la auto
rregulación del mercado, como la conciben algunos neolibera
les, según acabamos de ver.

Quisiera concluir esta primera parte de estas reflexiones
volviendo a las consideraciones originales sobre los efectos no
deseados de la progresión técnica, teniendo ahora en vista las
últimas acotaciones.

El principal argumento en favor de una acción correctiva
internacional sobre la tendencia al desarrollo desigual no difie
re mayormente de aquel que a menudo se usa intranacíonal
mente. Es decir, por una parte la subtecnificación actúa como
freno a la innovación, pero también como fuente de inestabili
dad, constituyendo un desafío para e! mantenimiento del or
den democrático o para la paz.

La predicción de Russell sobre la constitución de un go-

13. He tratado con más detención este punto en otra parte. Véase mi Critica de la
razó,¡ tecnocrátíca, Santiago, Editorial Universitaria, 1990.
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biemo mundial, que él veía asociado a la proliferación del ar
mamento atómico, no ha resultado enteramente exacta: las ar
mas nucleares procuran también una suerte de garantía técni
ca de la paz global que hemos conocido. Pero lo que muestra
la historia de la segunda mitad del siglo xx es más bien la
proliferación de las guerras y conflictos locales con armas con
vencionales. Desde el término de la segunda guerra mundial
ha habido más de cien de estas guerra limitadas, e invariable
mente han tenido lugar en el Tercer Mundo.

Seria difícil no ver en esto un signo o bien una relación
directa con la lógica de la transferencia Y con la cuestión de la
brecha tecnoeconómica entre los mundos. La operancia írres
tricta de esta lógica indica, en esencia, que el gasto en reposi
ción de equipo industrial y militar sigue un patrón similar al
del consumo; que la simple compra o transferencia no basta
para reproducir el sistema en su conjunto, pues obliga a una
reposición periódica cada vez más costosa de equipos que de
voran el excedente, agotan el poder natural y originan déficit Y
desequilibrios. La formación de una deuda gigantesca aparece
como un corolario de esta misma lógica, una suerte de expre

sión financiera de la brecha.
Cuando decíamos que el automatismo social no opera de

modo írrcstricto, queríamos decir que no debía operar así; no
en un sentido moral, sino también como un postulado de la
razón práctica basada en la razón histórica. La detección del
automatismo es -ha mostrado ser- un primer paso para li
brarse de él y conjurarlo. Pero carecemos hasta ahora de los
medios legales y la organización social y política para ejercer
un control democrático efectivo sobre los efectos no deseados

de las nuevas tecnologías.
Mis reservas, entonces, sobre una respuesta puramente

moral ante esos efectos indeseados, radican en que la tecnolo
gía misma actúa en cierto modo como agente moral. Al men~s
en e! sentido de que crea una ética del resultado y de! rendi
miento, que tiende a hacerse dominante Yexcluyente.
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2. DIFUSIÓN TÉCNICA Y MODERNIDAD

En las páginas anteriores hemos intentado mostrar que la
extensión planetaria de la técnica y del ideal moderno tiene un
desarrollo contradictorio que conlleva una dificultad inherente.
No hemos tocado casi la cuestión de su problematicidad inhe
rente y que se refiere, desde luego, al hecho de que la moderni
dad no ha resultado en el Tercer Mundo de un desarrollo his
tórico y cultural propio, sino en gran medida en la emulación
de modelos procurados por las naciones noratlánticas y for
malizados por las ciencias sociales en el curso de los siglos XIX

y xx.
En gran parte del mundo la modernización ha resultado

por ende insuficiente, parcial, asíncrónica o incluso fallida.
Pero sus fundamentos racionales han venido siendo objeto,
por lo menos desde hace un siglo, de una critica filosófica
radical; de modo que algunos autores la consideran terminada
o completada, y aun «liquidada», e iniciada una nueva edad
«postmodemas.t-

En esto consiste propiamente la problematicidad de la mo
dernidad: en que las ideas y principios que inicialmente la sus
tentaron resultan hoy erosionados o periclitados y sin embar
go mantienen cierta vigencia; mejor dicho: son perfectamente
anacrónicos y enteramente actuales.

Hemos admitido asimismo que la técnica contribuye deci
sivamente a la extensión planetaria del ideal moderno, lo que
justifica que pueda tratársela como una suerte de núcleo racio
nal para comprender este proceso, a la vez que como enclave
estratégico para cualquier proyecto modernizador.

Lo que la sociología, la economía y la ciencia política han
hecho para racionalizar o formalizar el proceso modernizador,
tiene en vista a su vez la reproducción de ese fenómeno, es
decir, la eventual transformación de las sociedades «tradicio
nales» conforme a ese patrón o arquetipo.

14. Expresión esta última de Jean Prancoís Lyotarrl en La postmodernidad, Barce
lona, Gedisa, 1987, p. 30. Como veremos más adelante, Heidegger también considera
lamodemldad completada o terminada (vollendete).
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No deja de llamar la atención, de todos modos, que tratán
dose de un proyecto global que abarca desde las formas pro
ductivas hasta la ciencia y la cultura, el ideal moderno se haya
difundido mundialmente, sin mayores cortapisas. Porque has
ta el cristianismo encontró mayor resistencia y desde luego no
logró la misma extensión mundial, a pesar de que podía dejar
intactas, o casi intactas, las formas de vida material de los
pueblos donde llegó.

Esta paradoja está en la base de las consideraciones que
hacíamos antes, pues la técnica no sólo contribuye decisiva
mente, en virtud de ciertas reglas de progresión, a su propia
difusión o adopción; al mismo tiempo, contribuye a definir
ciertos rasgos fundamentales del paradigma moderno." Desde
luego, el grado de tecnificación logrado en las distintas activi
dades, sectores productivos y ramas de la defensa, puede con
siderarse como indicador del grado de modernización alcanza
do. Los nuevos métodos, artefactos y armas son, además, lo
que más fácil y rápidamente se adopta: no requieren de mayor
traducción, ya que su racionalidad se muestra a través de ob
jetos, se prueba con objetos y se calcula mediante objetos.

Es frecuente por eso que incluso un grupo de mayor desa
rrollo general adopte un determinado aparato o instrumento
de otro grupo de menor desarrollo: en tanto es dificil, si no
imposible, que lo haga con cualquier otra creación cultural
que no sea de carácter técnico. En cambio, el de menor desa
rrollo sí puede y suele adoptar basta la moral y los dioses,
aunque sea la técnica de lo que más fácil y rápidamente se
apropia.

La adopción del instrumental parece no comprometer as
pectos más sustantivos y esenciales. «Modernizar» no ha signi
ficado lo mismo que colonizar, como antes «evangelizar» sig
nificó europeizar. La técnica se impone sin doblegar y aparece

15. La expresión «paradigma sociológico» moderno es de Habermas. «Designa
---según él- la capitalización y la movilización de recursos. el desarrollo de las fuer
zas productivas y el aumento de la productividad del trabajo: designa igualmente el
emplazamiento de poderes políticos centralizados y la formación de identidades na
cionales; designa aun la extensión de los derechos a la participación política, de las
formas de vida urbana y de la instrucción pública: designa en fin la laicización de los
valores y las normas, etc.» (Jurgen Habermas: Der philosaphische Diskurs der Moder
ne, Prancfort. Suhrkamp, 1985, capítulo 1).
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como «objetiva» y «neutra»: no hay sujeto político visible, no
hay voluntad consciente que la imponga. Ella resulta de nece
sidades estructurales y exigencias funcionales. Se adopta «li
brernente», sin compulsión.

Sólo que es preciso distinguir el objeto técnico discreto res
pecto del sistema en que se inscribe. Aquél, quizá, sea «neu
tro» y responda a la necesidad humana, o sea frutode la acti
vidad consciente. Pero lo que es válido para la parte no es
igualmente válido, por fuerza, para el todo: el sistema de los
objetos pueden contener exigencias propias, relativamente au
tónomas, que resulten imperativas e incluso se proyecten en
otros ámbitos o en todos los ámbitos.

Consideramos, por ejemplo, las propuestas surgidas recien
temente de «no crecimiento» (H.Y. Young) o «crecimiento
cero» (Sauvy), de "desaceleración del progreso» (Meadows), y
otras por el estilo.

En América latina se ha experimentado ya el «crecimiento
cero» en muchos casos, y aun el crecimiento negativo en
otros. Pero estos decrecimientos y estancamientos han arras
trado a la ruina la institucionalidad democrática. Y a la inver
sa: el progreso, aun en sus formas más regresivas y excluyen
tes, más segmentadoras y caracterizadas por indicadores úni
camente macrosociales, ha servido para legitimar los regíme
nes más antidemocráticos.

La propia experiencia actual de los países del' este europeo
podria confirmar asimismo la idea de que no hay sistema polí
tico estable si impide o resulta en cierto grado' refractario al
progreso, pues existe cierta permeabilidad intersistémica entre
el sistema técnico, el sistema económico y el sistema político.
En otras palabras, el acoplamiento simbiótico de la técnica
y la ciencia con la producción y la industria ha investido al
mismo tiempo a la tecnociencia de significado y gravitación
política.

En América latina, por ejemplo, la promesa modernizadora
se asoció, desde comienzos de este siglo, a una cierta pérdida
de legitimidad y de eficacia de la dominación oligárquica, y a
la necesidad de procurar una respuesta a la entonces recién
naciente «cuestión social», que derivó muy pronto en un cues
tionamiento global del régimen político-social. De modo que la
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modernización ha sido en este siglo un referente obligado tan
to para las izquierdas como para las derechas. Unos veían en
ella un medio para conjurar el riesgo de una alteración global
del régimen social, en tanto los otras consideraban precisa
mente esa alteración como una condición previa para la mo
dernización.

El reto del progreso adquirió, por ende, una redoblada ur
gencia, que parecía proceder de la necesidad política más bien
que de las exigencias de la competencia y la carrera tecnológi
ca. Sin embargo, fueron economistas quienes dieron forma
inicialmente a esta preocupación, si bien lo hicieron de modo
algo reductivo, pues el «desarrollo» llegó a confundirse, sobre
todo en la década de los sesenta, con un conjunto de indicado
res externos que parecían suprimir la historia y reemplazarla
por una temporalidad abstracta, homogénea, donde la partitu
ra podria escribirse a voluntad.

Pedro Morandé's asocia el surgimiento de esta orientación
«desarrollista» en América latina a la sustitución, después de
la segunda guerra mundial, del área de influencia europea: «la
consolidación del imperio norteamericano ---dice- y la expan
sión de su área de influencia a nivel mundial desplazó a un
segundo plano toda reflexión acerca de la síntesis cultural latí
noamerícana»." Con lo cual se habría producido una «ruptura
intelectual» que interrumpió la preocupación más sustantiva
que movió a la generación anterior de «nacionalistas latinoa
mericanos» -piensa en Eyzaguirre, Mariátegui y Vasconce
los->, en tomo a la identidad cultural y la historia. te

Según el autor, la aparición de los «desarrollisrnos» prepa
ró en las décadas posteriores «las teorias del cambio social
programado» en las que imperó un funcionalismo estructural
que, a su vez, en la práctica allanaba el camino a los futuros
experimentos de ingeniería social. Con ello la modernización,
según Morandé, deja de ser resultado de un proceso histórico
con raigambre en la propia cultura. «Antes bien, se la percibe

16. Pedro Morandé: Cultura y modernización en América Latina, Santiago, Univer
sidad Católica de Chile, 1984.

17. Ibtd., p. 17.
18. Ibid., íd.
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como una opción tecnológica a disposición de todos los pue
blos de la tierra. siempre que ellos mismos tengan la voluntad
de desarrollarse y de superar los obstáculos.s'?

La modernización así concebida aparece como una falsifi
cación histórica. como un modelo cultural impuesto. derivado
de un cambio de hegemonía en la escena mundial.

El autor agrega que este fenómeno de ruptura con el pasa
do cultural «comienza a manifestarse como tal cuando el de
sarrollismo parece terminar su ciclo ideológico-político al aso
ciarse con el neoliberalismo y con la doctrina de la seguridad
nacional. La violación manifiesta y sistemática de los derechos
humanos en variados niveles [...] ha supuesto en primer plano
la pregunta acerca de las limitaciones éticas de las orientacio
nes tecnocráticas sobre la vida social y acerca del sustrato cul
tural en que se fundamentan tales orientaciones-.t?

En este punto parece indispensable establecer algunos al
cances y sobre todo algunas distinciones.

Las orientaciones desarrollistas en el pensamiento econó
mico de la década de los sesenta. difundidas principalmente
por los economistas de la CEPAL.2! representaban una tenden
cia entre varias otras sin llegar a ser predominantes ni a impo
nerse del todo en ningún país del área. En Chile. por ejemplo.
donde imperaba entonces una obsesiva ideologización de la
política, las orientaciones y prescripciones de los economistas
de CEPAL eran rechazadas tanto por la derecha como por la
izquierda. La derecha fundaba sus reservas en el hecho de que
veía en algunas propuestas. como la reforma agraria por ejem
plo, una amenaza latente; pero a la vez la izquierda las consi
deraba insuficientes y las tildaba de «reformistas».

Es muy distinta la situación tratándose de las ideas neoli
berales que inspiraron políticas implementadas por la fuerza
en el marco de regimenes militares. que se valieron de todo el
aparato represivo y de comunicaciones del Estado, provocan
do una transnacionalización forzada de la economía y una
abrupta segmentación de la sociedad. En el orden de las ideas

19. Ibid, p. 18.
20. tbíd., p. 19.
21. CEPAL: Comisión Económica para América Latina.
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se puede plantear una secuencia. pero ésta habría que llevarla
también más atrás. porque la sola interrogación por la propia
identidad e historia no basta para encarar la urgencia de la
modernización tal como se planteó después de la crisis econó
mica de los años treinta y de la «crisis de dominación oligár
quica» que se arrastraba desde antes aún. Después de la Gran
Guerra incluso recrudeció esta urgencia, porque se inició un
periodo desfavorable al intercambio para los productores de
materias primas.

Por tanto. se puede plantear una hipótesis alternativa a la
de Morandé, simplemente considerando que la ruptura decisi
va se produjo con la interrupción del régimen democrático
más bien que con la «ruptura intelectual» que marcan las ten
dencias desarrollistas respecto de las preocupaciones de los
nacionalistas anteriores.

No significa ello desconocer la importancia de lo que Mo
randé llama «crisis de identidad» y (crisis moral», sino de lla
mar la atención sobre el hecho de que tales fenómenos no
resultan inteligibles haciendo epoché de la política y preten
diendo explicarlas sólo desde la evolución intelectual y el desa
rrollo de las ciencias sociales.

El autor afirma que «la identidad cultural es un problema
que atañe a la misma sobrevivencia [...] [y] que afecta a uno
de los núcleos más profundos: los valores. El universalismo de
la modernización ataca justamente este núcleo»." Pero esto
sugiere que ya se conoce esa identidad y que es incompatible
con los «valores universales». Sólo pretendiendo cierta sumi
sión de la política y la historia a ciertos valores constituidos
fuera del campo político. pude sostenerse que la moderni
zación es una falsificación histórica de la «identidad cultural».

Admitimos con el autor que «el principio de la racionalidad
formal». propio de la modernidad. no se aviene con los particula
rismos de las culturas llamadas «tradicionales». porque estas últi
mas reconocen contenidos y no la sola funcionalidad respecto de
la estructura; sin embargo. también pertenecen a la «racionalidad
formal» la libertad. el pluralismo y la democracia. No sólo el
cambio y la innovación son funcionales al progreso.

22. Morandé: op. cit., p. 122.
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Cuando se sostiene que «la modernización entre nosotros,
al igual que en Europa, fue antes un desafio cultural que es
tructurale.O se subestiman igualmente las necesidades de la
estructura. Incluso los desarrollismos son un hecho de cultura
que tuvo, como en general han tenido las tendencias moderni
zadoras, una base o sustrato estructural e histórico. Desde lue
go, como hemos intentado aquí mostrar, la adopción de tecno
logías responde a un requerimiento del sistema técnico, de
modo que no es un mero prurito. La modernización no puede
considerarse sólo resultado de «teorizaciones sistemáticas del
pensamiento social» puramente reflejas, procedentes de Euro
pa y Norteamérica.

La critica de Morandé a los desarrollismos sugiere inicial
mente que está orientada por la búsqueda de correctivos, con
vistas a una nueva propuesta modernizadora de mayor conte
nido histórico y mayor raigambre en la propia tradición y cul
tura. Pero pronto advertimos que esta expectativa es falsa, que
la tesis propuesta por el autor desemboca en un rechazo de la
modernidad, porque él pone una condición abstracta a los
proyectos modernizadores: su sujeción a los valores de la cul
tura. Se puede convenir con el autor en su afirmación de que
«el concepto de cultura es totalizador» en cuanto «define el
carácter de los valores», pero a condición precisamente de no
decretar excluidos de antemano ciertos fenómenos o hechos
de cultura y pretender que no pertenecen a la historia: de otro
modo, el concepto de cultura no seria totalizador.

El autor, cuando habla de «cultura», se refiere sobre todo a
la religión. Pretende que la religiosidad es un terreno privile
giado de la «síntesis cultural fundante de América latina, pro
ducida en los siglos XVI y XVII, que guarda celosamente la
variedad e interconexión de los sustratos indios, negros y
europeos-.> Esta síntesis traspasarla e impregnarla todos los
demás órdenes de la cultura y la vida cotidiana. Por eso consi
dera que «revalorizar la religiosidad popular es revalorizar su
propio pasado como también su continuidad histórica»."

23. Ibid., p. 17.
24. /bid., p. 129.
25. lbtd., p. 130.
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Aun admitiendo esta interpretación, sin embargo, la cues
tión ahora es el sincretismo moderno, no el sincretismo del
origen. Y en este punto la respuesta de Morandé no parece
satisfactoria, porque también él ve la modernidad en perspec
tiva religiosa, es decir, como sinónimo de secularización. Por
eso la considera como la negación de la esencia misma de la
síntesis cultural fundante.

Habría, según él, una incompatibilidad de base entre los
valores de la modernidad y de la religiosidad, que sería da
problemática fundamental que yace tras los intentos de desa
rrollar el Tercer Mundo y tras el conflicto Norte-Sur»."

El autor sostiene que a la sociología latinoamericana se le
abre una perspectiva de «síntesis cultural diferente e incluso
contrapuesta» a la síntesis de la modernidad ilustrada, a partir
de la revalorización que ha experimentado la religiosidad po
pular (especialmente a través de la teología de la liberación).
Aunque su propio empeño se orienta en otra dirección, pues
considera, siguiendo a Octavio Paz, que la Ilustración latino
americana ha sido falsa o inexistente y por eso la moderni
zación ha resultado también insuficiente o fallida. Esa orienta
ción diferente, «incluso contrapuesta», debe revalorizar tam
bién y sobre todo el sacrificio: «La revalorización de la religio
sidad popular es para nosotros la revalorización de la proble
mática del sacrificioa.P

Cabría preguntarse entonces si no ha sido la ignorancia So
bre las condiciones históricas lo que ha hecho posible las mo
dernizaciones que hemos conocido; y si la preocupación por
la historia y la identidad debe conducir a esta recusación de la
modernización en los términos que se plantean en nuestro

siglo.
El rezago en la modernización no es, por otra parte, un

problema privativo de las sociedades latinoamericanas. Subsis
tían, y hasta cierto punto subsisten todavía en Europa misma,
algunos bolsones regionales y nacionales aparentemente inmu
nes a la extensión de la modernidad. Los países que fueron

26. íbid., p. 122.
27. Octavio Paz: Postdata, México, 1970. Véanse también El ogro filantrópico.

Barcelona, Seix Barral, 1983.
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asolados por la guerra y que, a pesar de la destrucción, inicia
ron una marcha forzada en la reconstrucción de sus ciudades
e industrias, procuran al respecto un testimonio adicional. Ja
pón es tal vez el caso más sorprendente, y no tuvo ni un Des
cartes, ni un Bacon; tampoco tuvo Dustración: partió de su
rica tradición artesanal y en medio siglo se puso a la vanguar
dia. No es tal vez un ejemplo a seguir, pero es un caso ilustra
tivo de que la modernización consiste, en un aspecto funda
mental, en cierta capacidad de olvido, es decir, en un poder de
innovación.

Lo anterior no significa desconocer el problema de la cul
tura en cualquier proceso modernizador. Al revés: porque la
cultura no es un «sector» ni una «estructura» particular dentro
de un sistema, su rol no se limita al de una «supere-estructura
dentro de un sistema de estructuras. Toda concepción secto
rialista o estructural tiende a subestimar el significado de la
cultura y a considerarla como epifenómeno, costra, nimbo o
superficie de la vida social.

Por eso Althusser, por ejemplo, para reivindicar el sentido
y la importancia de la «ideología», tiene que recurrir al marco
de referencia de la teoría sicoanalítica, pues la representación
arquitectónica de la «base» y la «superestructura» resulta, se
gún toda evidencia, insatisfactoria.

Aunque en la tópica, el sicoanálisis presenta el sistema aní
mico bajo la metáfora de un compuesto de «capas» sucesivas,
como los estratos geológicos, donde el inconsciente es el más
arcaico y profundo, en la concepción del dinamismo síquico se
restablece la importancia de las representaciones en función
de la «carga de energía libidinal» retenida en ellas.

En esta concepción procura, en efecto, un marco más ade
cuado a los fenómenos de cultura. Por ejemplo, el tipo de rela
ciones familiares o intersexuales en sus múltiples manifesta
ciones -patriarcalismo, «machismo» autoritarismo o cesaris
mo- traspasan e impregnan las relaciones sociales en general.
De modo que, si la religión informa o condiciona aquellas re
laciones familiares o intersexuales, no es menos cierto que ella
a su vez está traspasada o impregnada por aquéllas. De igual
modo habría que considerar fenómenos como la liberación fe
menina, la lucha contra el apartheid u otros, es decir, como
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capítulos de la liberación social en el sentido de que el grado
de opresión de la mujer o de las minorías étnicas traduce, re
produce y refuerza al mismo tiempo, en una esfera particular,
una opresión que se ejerce paralelamente en la esfera de las
relaciones laborales. Y consiguientemente, que el proceso de
desenajenación no está sólo en juego en el plano de la produc
ción y del trabajo.

Eso significa, al mismo tiempo, para nuestro tema, que la
modernización no seria sólo un «paradigma sociológico»; que
las fOrrllas sociales identificadas como «modernas» serian sólo
la manifestación empírica de un fenómeno más complejo que
compromete el conjunto de la actividad humana, y que no
puede, por tanto, construirse según el modelo de la edificación,
Es decir, a partir de un cimiento que sirve al conjunto de la
estructura como su base arquitectónica; sea que esta «base» se
conciba como económica, técnica, demográfica, etc.

Menciono la demografía porque en nuestro continente es
frecuente que un tercio de la población se aglutine en las ciu
dades capitales y que la mitad se concentre en apenas dos o
tres grandes urbes. ¿De qué modernización puede hablarse en
tonces, tratándose de territorios enormes, tres, cuatro o aun
diez veces mayores en superficie que la media de un país eu
ropeo, con una densidad demográfica muchísimo menor?

Seria reproducir el antiguo error pretender asimismo que
la modernización consiste «básicamente» en la tecnificación.
La modernidad no es propiamente una dimensión específica
de la sociedad ni una función de una estructura particular; es,
desde luego, un modo de ser en sociedad que supone desarro
llo y tecnificación; pero que es, al mismo tiempo, constitutiva
mente, liberación, justicia, equidad, es decir, democratización.

La modernización como cambio de estructuras, según el
modelo arquitectónico o más bien mecánico -Arquímedes de
cía: «dadme un punto de apoyo y moveré el mundos-e- recla
ma precisamente las', mismas reglas y principios de la produc
ción de objetos artificiales. En esto hay un alto coeficiente de
ficción de lo social; de artificialización de la politica también,
porque la acción queda prisionera de antemano dentro de los
marcos de la optimización de las relaciones sociales existentes.
Al igual como en los procesos fabriles la relación medio-fin es
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la que organiza el conjunto, en este caso se sabe también de
antemano el «para qué»: la modernización seria una suerte de
«producto».

El postulado fundamental de todo desarrollismo, sea eco
nómico o técnico, es que en la esfera del trabajo se define un
orden global. Sin embargo, los regímenes más opresivos y tirá
nicos suelen cuidarse muy bien de mantener intacta la esfera
productiva, mientras suprimen toda actividad política que no
se ejerza desde el Estado. Esta misma monopolización del po
der se observa en aquellos regímenes totalitarios que llegan a
atreverse con las formas productivas.

De donde se desprende que es precisamente la esfera políti
ca la que es privilegiada y que es preciso privilegiar, porque es
la única que permite la no disociación con los «valores» y la
creación de un mundo común.

En cambio, toda absolutización de un fin determinado,
todo prejuicio sobre un sentido de la historia, como asimismo
toda afirmación de valores en sí, ya constituidos, tiende a pri
vilegiar determinados actores y a justificar una dominación
particular. En esto converge esta última concepción con aque
llas pretensiones constructivas de la sociedad, en el sentido de
que esta última también suprime la historia y suprime la in
certidumbre, porque es la más edificante. Para que haya histo
ria, el fin debe definirse consensualmente en la red de relacio
nes colectivas; no puede definirlo positivamente una teoría ni
realizarlo directamente un Estado. No en vano el Estado ha
sido caracterizado con la metáfora del «gendarme» y de la
«máquina» en el liberalismo y en el marxismo respectivamen
te; un aparato de opresión o máquina de guerra que se vuelve
además absoleto, como el hacha de piedra o el telar de pedal.

Si todo orden espontáneo, automático, determinado desde
las estructuras, es reificante, todo intento de «realizar valores»
es igualmente constructivo, no consensual y supone la epoché
de la pluralidad de los actores. En una palabra, la epoché de la
política.

Tampoco es casual que las concepciones neoconservadoras
centren su atención y privilegien, o bien el problema moral, o
bien el económico. Pienso en Dworkin y Rawls, en el primer
caso, en Friedman y Hayek. en el segundo.
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En cambio, la dimensión propiamente política tiende a ser
omitida o se la concibe según el modelo técnico-fabril, o bien
de la demanda mercantil. Los regímenes militares de América
latina procuran el ejemplo vivo de la misma estrategia: decla
ran vacante la política en nombre de la administración «cientí
fica», vale decir, de la mera «administración de las cosas), se
gún la expresión consagrada por Saint-Simon: en tanto la ca
rencia de moral la suplen con la «doctrina» de la seguridad
nacional.

3. CONSIDERACIONES FINALES

Lo que llamábamos «la problematicidad inherente» a la
modernidad se refiere al hecho de que, por lo menos desde
Nietzsche en adelante, ha habido una critica radical de la ra
cionalidad moderna, que ha mostrado la complementariedad y
complicidad de la razón con el poder y el dominio. Con eso la
critica ha destruido la ilusión de su pureza y a la vez ha des
pojado al conocimiento de su pretensión de universalidad,

A Nietzsche en particular le llevó el esfuerzo más penoso
llegar a advertir y denunciar este fenómeno, que ha llegado a
semos familiar, sobre todo porque el discurso de la ciencia se
ha imbricado con el poder hasta el punto de haberse investido
de una significación política directa.

Pero denunciar la racionalidad moderna como relacionada
con el dominio más bien que con la verdad y el conocimiento,
implica que la «edad de la razón», como ha sido llamada la
edad moderna, ha sido despojada de su legitimidad y verdad
fundamental; que los tiempos modernos andan a ciegas; que
se ha producido un gran divorcio entre los principios moder
nos y la sociedad occidental. Habria consiguientemente una
positividad fundamental y a la vez una provisionalidad funda
mental en todo esfuerzo modernizador, porque la modernidad
se ha vaciado de sentido.

La filosofia ha considerado la modernidad fundada en el
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sujeto, es decir, ha reconocido en el pensamiento su principio,
admitiendo con eso que toda responsabilidad, toda iniciativa,
creación u obra humana de cualquier tipo tiene en el sujeto
individual su último principio, fundamento y sentido,

«La edad que llamamos tiempos modernos ---<!ice, por
ejemplo, Heidegger- y que la historia occidental empieza aho
ra a llevar a su término, se determina porque en ella el hombre
deviene medida y medio de! ente. El hombre es e! que funda
todo ente, es decir, en e! sentido moderno, e! que está en la
base de toda objetivación y representatividad: e! subiectum.e»

Para la representación reflexiva de la modernidad filosófica
esta consideración del sujeto como principio es correcta. Tam
bién es correcto asimilar el nacimiento de la modernidad al
surgimiento de la nueva ciencia y hacer de ésta la lectura epis
temológica o metodológica que suele hacer la filosofia de la
ciencia. Pero así como el significado histórico de la ciencia no
aparece jamás en la teoría del método o en la epistemología
pura, tampoco e! discurso de! sujeto ilega a concebir e! signifi
cado histórico de ia modernidad, que no se reduce a la idea
fundadora que separa los «tiempos nuevos» respecto del inme
mato pasado. ¿Quién dijo que la filosofía tiene que expresar
un tiempo epocal?

Hege!, desde luego. Él pensó incluso que son las ideas las
que crean o renuevan el mundo. Sin embargo, Hegel no consi
deró que fuesen siempre o necesariamente filósofos los agen
tes que enuncian o promueven la presencia de la idea en el
mundo.

Si se pretende retrospectivamente señalar a Descartes o a
Bacon como sus expresiones filosóficas inaugurales, o a la
Ilustración como su momento de madurez, en cambio la pos
teridad hegeliana no se reconoce más en la forma positiva que
asume la modernidad. Este extrañamiento de la filosofia res
pecto del mundo moderno corresponde con el nacimiento de
las ciencias sociales. Ellas definirán progresivamente un ar
quetipo o paradigma positivo de la modernidad, mientras la
filosofía proseguirá su camino critico, sin que por ello le reste
a la sociedad moderna su autonomía y dinamismo.

28. Morandé: op. cit., p. 142.
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Heidegger expresa este divorcio de la filosofia con la mo
dernidad en una entrevista del profesor Richard Wisser. A la
pregunta «¿Considera usted un encargo social para la filoso
fía?», responde Heidegger: «Si es que se quiere contestar a
esta interrogante, hay que preguntar antes qué es sociedad. Y
allí debe pensarse que la sociedad actual es la absolutización
de la subjetividad moderna, y que desde allí una filosofia que
ha superado la posición de la subjetividad, en general, no pue
de entrar a hablar».29

Es decir, que la modernidad sociologizada rompe e! lazo
interno con la tradición filosófica, de modo que se torna impo
sible comprender la modernización relacionada con la verdad
y e! sentido.

La critica, y en general la filosofia posterior a la ilustra
ción, no ha tenido una significación simétrica a la que tuvo el
racionalismo ilustrado, que sí contribuyó directa y decisiva
mente a la transformación de! mundo monárquico-feudal. La
post-Ilustración, en cambio, sigue viviendo de las ideas del si
glo XVIII y todo e! radicalismo de la critica posterior no ha
logrado una transformación pareja: no ha conseguido la supe
ración de la modernidad. La transformación que ésta reconoce
consiste únicamente en la maximización y desarrollo interior
de los mismos principios ilustrados erosionados por la crítica.

La entrevista antes citada prosigue así: (La exigencia de la
transformación de! mundo conduce a una frase muy citada de
Karl Marx [...]: "los filósofos solamente han interpretado dife
rentemente e! mundo; de lo que se trata es de transformarlo".
Al citar esta frase y al seguirla, se pasa por alto que una trans
formación de! mundo presupone un cambio de la repre
sentación de un mundo; y que [ésta] sólo se puede lograr
cuando se ha interpretado suficientemente el mundo».

Es decir, que la filosofia -incluido Marx- supone que
la transformación de! mundo no es desde luego nunca la sola
transformación cuantitativa, sino que, de alguna manera, eso
supone a su vez un cambio en la representación o interpreta
ción del mundo. Una nueva síntesis cultural tendria necesaria
mente que aguardar el nacimiento de una nueva (filosofía».

29. Martin Heidegger: Nietzsche. Neske Pfullingen, 1961, tomo 1, 64.
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MaIX, sin embargo, le asignó el desarrollo de las fuerzas
productivas un rol único, central, que nunca antes le concedió
filosofía alguna. Dicho crecimiento sería una condición indis
pensable para la acción fundacional del sujeto histórico (el
proletariado). No concibió, entonces, que el puro desarrollo
productivo -lo que llamamos «progresos-e- provocara por sí
solo, espontáneamente, una nueva síntesis y constituyera el
contenido último del cambio histórico.

Se podria demostrar que hay una dificultad inherente e in
superable para cualquier concepción del progreso como desa
rrollo espontáneo. Es decir, que al atribuir al desarrollo técni
co-productivo la capacidad de procurar al mismo tiempo senti
do al todo, se muestra con ello el carácter ilusorio-ideológico
de la idea de progreso.

Franz Hinckelammert propone, contra la idea de una sínte
sis u ordenamiento global espontáneo, la «no factibilidad
transcendental» de tal ordenamiento. Él muestra que el desor
den parcial es inherente a cualquier orden parcial porque a su
vez es necesario que la parte procure por sus fines propios, y
no hay ninguna necesidad, en cambio, de que procure por el
fin global.v

Esta regla de no factibilidad vale igual si se trata del orden
del mercado -que por regulación automática debiera supues
tamente producir la asignación óptima y el bien común-s-, o si
se trata de la contradicción económica que debiera, a través de
la acción del proletariado, producir la sociedad sin clases.
También para el progreso técnico, si se pretende, como es el
caso de Ernst Bloch, que la multiplicación de la productividad
debiera generar la superación de la sociedad del trabajo y pro
vocar un salto cualitativo de la historia."

En todos esos casos se incurre en un error análogo, Las
instancias sociales e institucionales particulares de cualquier
índole no realizan por sí solas ningún desideratum, sino en el

30. Franz Hinkelammert: Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia, San
tiugo, Universidad Católica de Chile. 1970: «La clave de esta loma de conciencia es el
concepto de no factibilidad trascendental del orden espontáneo, que nos lleva a plan
rcar el problema de la liberación humana en los términos de la supervivencia de una
esuuctnra que siempre es expresión de negatividad- (p. 289).

., 1. (bid.. pp. 288 ss.
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mejor de los casos «niegan la negación», o sea, suprimen un
morbo determinado. Así, el mercado impide el absolutismo
económico del Estado, y el Estado corrige el desorden que ne
cesariamente produce el automatismo mercantil o la progre
sión técnica, y así por el estilo. Los órdenes particulares se
rian, pues, complementarios, a condición de que su comple
mentarledad pueda articularla una razón histórica. Todo «or
den espontáneo- es ahistórico, ya que por sí mismo sólo pue
de generar una X: y es la utopía la que despeja esta X,

En otras palabras, la estructura supone la posibilidad de su
propia superación; ella es trascendencia de sí. Pero en cada
caso encara problemas determinados y no alcanza un estado
positivo que anule de una vez y para siempre lo negativo: la
identificación de un desideratum con la funcionalidad de una
estructura es la negación de la historia."

Digamos entonces, para concluir, que lo expresado hasta
aquí deja planteada una gran cuestión, pues, por una parte, la
política moderna se arroga la realización de fines y valores que
la ponen bajo el signo de la misma racionalidad instrumental
que entra en juego en el proceso técnico-fabril. Y, por otra
parte, no hay ni puede haber en el progreso mismo la realiza
ción de los fines superiores del hombre -justicia, libertad,
equidad, etc.c-. Entonces, si no se quiere renegar de dichos
valores, se precisa definir una nueva concepción de la acción
política que no reifique los valores, que no se someta a fines
constituidos fuera de su campo; pero, al mismo tiempo, que
no disocie la esfera privada del espacio público.

La filosofía, sin reclamar ninguna hegemonía sobre la polí
tica, tendr-ía al respecto por tarea precisamente definir el
modo de ser de tal acción.

32. Ihid., pp. 293 ss .
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TECNOLOGÍA:
DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DE LAS TECNOLOGÍAS
A SU EVALUACIÓN



NUEVAS TECNOLOGÍAS, EVALUACIÓN
DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Y GESTIÓN DE RIESGOS

Manuel Medina
(INVESCIT / Universidad de Barcelona)

INTRODUCCIÓN

Las innovaciones tecnológicas características de nuestro
tiempo están dando paso a una cultura del riesgo (Beck, 1986;
Lagadec, 1981). Es evidente que la emergencia de esta cultura
está estrechamente ligada al desarrollo de la tecnociencia con
temporánea y a las negligencias en subsanar sus riesgos tecno
lógicos ambientales y sociales. Accidentes en las industrias nu
cleares, químicas y de armamentos, relacionados tanto con la
producción como con el transporte; la acumulación de resi
duos tóxicos y radiactivos que aumentan incesantemente sin
una forma segura de deshacerse de ellos; la contaminación
continua del medio ambiente y de los productos vitales me
diante procedimientos y sustancias químicas; la propagación
de la lluvia ácida; el deterioro creciente de la capa de ozono;
los cambios climáticos en perspectiva debidos al calentamien
to global; la pobreza, las hambrunas y las permanentes crisis
económicas y sociales en el llamado Tercer Mundo, donde ha
bita la mayor parte de la población mundial en crecimiento
incesante; la amenaza del eventual empleo de armas químicas,
biológicas y nucleares en las confrontaciones bélicas: todo ello
forma parte de la larga lista de crisis que caracterizan nuestra
cultura del riesgo.
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Ciertamente, esta situación no es inédita en la historia.
Desde las épocas más antiguas han surgido cambios técnicos,
generados internamente o impuestos por extraños, que han
puesto en crisis el conjunto de determinadas culturas, provo
cando su transformación o su desaparición. Pero, quizás, nun
ca fueron los riesgos tan impresionantes ni las posibilidades
del futuro tan radicalmente abiertas e imprevisibles. Las po
tenciales transformaciones no afectan solamente a las formas
de vida, a las configuraciones sociales y políticas o a las cos
movisiones, sino que pueden llegar a incidir de forma radical
en la misma naturaleza del hombre y de su planeta. Sin em
bargo, los inquietantes riesgos que emanan de nuevas tecnolo
gías se afrontan, por lo general, con formas de evaluación y
gestión de la ciencia y de la innovación tecnológica ancladas
en concepciones de la naturaleza, de la ciencia y de la socie
dad y en modelos de intervención que están en el origen de las
mismas crisis que se intentan resolver (Medina, 1992a).

La conciencia de los problemas ecológicos y sociales que
plantea la aplicación indiscriminada de nuevas tecnologías ha
ido creciendo en la opinión pública de algunos países, y, aun
que con manifiesto retraso, se ha ido asumiendo la necesidad
de urgentes soluciones y de nuevas formas de abordarlos. En
tre los mismos profesionales de la política se empieza recono
cer el alcance político de las transformaciones tecnológicas en
curso. A juzgar por los últimos acontecimientos en el panora
ma de la política internacional cabe esperar que los ternas cen
trales de la misma se desplacen en el futuro de la guerra fria a
los grandes problemas ecológicos mundiales, tales como la
contaminación transnacional o los cambios de clima en la Tie
rra provocados por el calentamiento global. En todo caso, ha
empezado a ser evidente que la solución y superación de los
riesgos que se derivan del desarrollo tecnológico actual plan
tean el mayor reto de nuestro tiempo a la acción política y
social, así como a la reforma educativa y académica.

En las sociedades más concienciadas se están buscando
apresuradamente vías de solución en distintas direcciones.
Pero la vía de solución más característica de las sociedades
modernas consiste aún en la búsqueda de soluciones tecno
científicas a los problemas ambientales y sociales causados
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por el mismo desarrollo tecnocientífico. Las primeras discusio
nes y escritos sobre los riesgos tecnológicos y la necesidad de
la evaluación de tecnologías surgen a finales de los años sesen
ta en los EE.UU. junto con los movimientos ecologistas y la
preocupación pública por los problemas ambientales. En 1971
el Congreso exigía para la realización de determinados proyec
tos la evaluación de impactos ambientales, y en 1972 creaba la
Office of Technology Assessment (OTA). La evaluación de lec
nologías y de los impactos ambientales adquiría una orienta
ción probabilística al relacionarse con la evaluación de even
tuales accidentes en centrales nucleares, apareciendo la eva
luación de riesgos como modalidad de la evaluación de tecno
logías. El tratamiento estadístico del riesgo se combinó con la
evaluación económica convencional en forma del análisis ries
go-coste/beneficio, y posteriormente se importaron métodos
formales de la teoria de la decisión, de la teoría de juegos y del
análisis de sistemas.

En la década de los setenta, coma consecuencia de la cre
ciente concienciación de los riesgos tecnológicos por parte de
la opinión pública y la demanda de protección oficial, se esta
blecen asimismo en los EE.UU., una serie de agencias regula
doras para ocuparse de los impactos de los desarrollos tecno
lógicos en curso, tales como la Environmental Protection
Agency (EPA), la Occupational Safety and Health Administra
tion (OSHA) y la Nuclear Regulatory Commission (NCR). Es
tos organismos, junto con el Congreso, desarrollan una intensa
actividad reguladora basada en estudios de evaluación de tec
nologías y evaluación de riesgos, que tiene como resultado im
portantes disposiciones legislativas. En algunos de los países
más industrializados de Europa tendrá lugar un proceso simi
lar si bien con varios años de retraso, que da paso a organis
mos nacionales como la Netherlands Organization for Techno
logy Assessment (NOTA) y a programas de la CE como el
FAST (Forecasting and Assessment of Science and Techno
logy).

La línea dominante de evaluación de tecnologías corres
ponde al modelo estándar desarrollado originariamente por la
Office of Technology Assessment. Según este modelo, la eva
luación de las tecnologías y la gestión de riesgos han de basar-
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se en conocimientos de expertos acerca de las interacciones
entre las tecnologías, la naturaleza y la sociedad, en forma de
teorias e informes científicos relativos a los impactos sociales y
ambientales. Su aplicación perrnitiría una intervención tecno
científica apropiada y una gestión políticamente legítima. En
concreto, el modelo de evaluación parte de la existencia de
teorias científicas causales que le permiten pronosticar con la
suficiente antelación los impactos de los desarrollos tecnológi
cos como para dar eventualmente la alarma anticipada (early
warning). El análisis de impactos tiene por objeto la identifica
ción de los impactos específicos, así como su estimación en
términos del análisis económico de coste-beneficio. Por últi
mo, se trata de analizar, en base a los sistemas causales esta
blecidos «científicamente», las opciones para la decisión e in
tervención política de cara al control de las consecuencias ne
gativas o positivas.

El carácter de las concepciones de la ciencia, la tecnología
y la sociedad que subyacen al modelo de evaluación estándar
es bastante obvio. Tanto la sociedad como la naturaleza se
representan como entidades separadas y contrapuestas a la
tecnología y a la ciencia, de las que recibirian determinados
impactos. La división entre ciencia y política es asimismo ma
nifiesta. A la ciencia y la tecnología le competen las cuestiones
de hecho (pronóstico y control de procesos causales); a la polí
tica, las cuestiones de derecho (decisión y regulación). Sin em
bargo, no ha sido la critica de tales concepciones, sino la pro
pia inoperancia, el desencadenante del proceso de crisis en el
que ha entrado la evaluación de impactos tecnológicos, a pesar
de su progresiva institucionalización en organismos oficiales
norteamericanos y europeos. Según sus criticas, las principales
limitaciones y deficiencias se derivan de la exclusiva orienta
ción hacia los informes de los expertos científicos, y tienen
que ver con los problemas relacionados con la predicción efec
tiva de desarrollos tecnológicos y con el análisis anticipado de
futuros impactos. Además, se critica que ninguna de las moda
lidades de evaluación de tecnologías basadas en el pronóstico
y el análisis de impactos ha logrado configurar efectivamente
el desarrollo de los cambios tecnológicos (Fricke, 1990; Na~
schold, 1987).
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Por otra parte, se ha podido constatar que la percepción y
la evaluación social de los riesgos tecnológicos divergen muy
significativamente de las estimaciones que ofrecen los infor
mes elaborados por los expertos, que, por otra parte, no logran
influir de forma relevante en la opinión pública ni en las acti
tudes sociales respecto a la valoración y aceptación de deter
minadas tecnologías (Morone y Woodhouse, 1989). Por el con
trario, se hace sentir un movimiento de desconfianza hacia
tales estudios que los rechaza corno protecnológicos y antirre
guladores, Los grandes desastres tecnológicos, como la explo
sión de la lanzadera espacial Challenger, Chemobil y el incen
dio de los almacenes químicos de Sandoz en Basilea (ocurrí
dos todos en 1986, con intervalos de pocos meses), han acaba
do de desautorizar definitivamente las estimaciones de los es
tudios de evaluación de riesgos. Finalmente, las controversias
entre los mismos expertos consuman la crisis metodológica al
reclamar para sí unánimemente el aval de la legitimación cien
tífica y al mismo tiempo defender, en muchos casos, dictáme
nes y teorias que llegan a conclusiones completamente diver
gentes con relación a la evaluación de los riesgos y en los que
se proponen medidas de intervención que pueden ser muy dis
tintas e incluso contrapuestas, según quién haya encargado la
elaboración de los informes. Todo ello apunta a que las eva
luaciones de impactos y riesgos tecnológicos tienen más que
ver con procesos de construcción social que con la presunta
objetividad científica.

Finalmente, se ha empezado a cuestionar radicalmente tan
to la relevancia de los métodos y modelos matemáticos y de
simulación informática empleados para la evaluación y gestión
de riesgos, como su capacidad de superar incertidumbres fun
damentales en la predicción o de representar adecuadamente
los factores de evaluación relativos al deterioro ambiental, la
salud, la seguridad o los valores culturales, tal y como confor
man la percepción social de los riesgos (Funtowicz y Ravetz,
1990). A pesar de todo, es un hecho que durante los últimos
veinte años los gobiernos de los países más industrializados
han llevado a cabo una importante acción reguladora dirigida
a la gestión de los riesgos tecnológicos. Actualmente a nadie se
le ocurre plantear el retomo a un laisse; (aire incontrolado en
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cuestiones de innovación tecnológica, sino que, más bien, se
hace notar la exigencia de una evaluación previa a la imple
mentación de cualquier innovación tecnológica importante.
Para el futuro es previsible que se extienda la institucionaliza
ción de agencias de evaluación y regulación, y que, a nivel de
política internacional, se produzca un proceso de globalización
en respuesta a los problemas transnacionales, como la lluvia
ácida, el deterioro de la capa de ozono, el calentamiento global
por el efecto invernadero o los graves accidentes nucleares.

En todo caso, es evidente que los gobiernos a todos los níve
les se enfrentan con importantes decisiones con relación a las
consecuencias de la innovación tecnológica y al tratamiento de
los riesgos tecnológicos, sobre todo teniendo en cuenta que los
procedimientos convencionales de toma de decisiones propios
del aparato legislativo y burocrático son con frecuencia inapro
piados para este cometido (Kraft y Vig, 1988). En este contexto,
el presente ensayo quiere contribuir a la evaluación, en térmi
nos constructivistas, del modelo estándar de evaluación. Para
ello es inevitable confrontarse con la gran caja negra de la tec
nociencia de nuestro tiempo y con la evaluación de la cultura
tecnocientífica, de la que dicho rnodelo forma parte. En primer
lugar, se trata histórica y sistemáticamente la reconstrucción de
los modos de intervención tecnocientífica y su implicación en el
surgimiento de la que se ha denominado cultura del riesgo.
Seguidamente, se pasa a valorar críticamente las modalidades
de evaluación y gestión características del modelo tecnocientífi
ca y a contraponerlas a los planteamientos de un modelo cons
tructivo, como una vía de solución más prometedora para supe
rar los riesgos de nuestra cultura tecnocientffica.

LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA TECNOCIENCIA

Desde que los hombres desarrollaron su capacidad técnica
más específica, el lenguaje, cada cultura humana ha repre
sentado, interpretado y legitimado de alguna forma lingüística
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el entramado de sus sistemas técnicos y su organización social
como una parte fundamental de su cosmovisión. Las concep
ciones sobre el origen, la estructuración y el destino de la na
turaleza y de la sociedad caracteristicas de una cultura están
estrechamente relacionadas con las innovaciones técnicas que
configuran las formas de interacción con el entorno y las so
ciotécnicas dominantes en la misma.

Las interrelaciones entre las innovaciones técnicas, las cos
movisiones y la política son ya claramente constatables en las
grandes culturas orientales antiguas. En el origen de estas últi
mas se encuentra la transformación revolucionaria de las téc
nicas agrícolas con la invención del arado, y de las técnicas de
representación simbólica mediante la introducción de la escri
tura por los funcionarios reales, hace más de cinco mil años.
Estas innovaciones acompañan y hacen posible una revolución
transcendental de las formas de organización social y política,
que da paso a las grandes ciudades, las sociedades clasistas y
los inmensos imperios centralizados.

Entre las grandes cosmologías míticas de esta época tienen
una especial relevancia las pertenecientes a la antigua cultura
babilónica, por su incidencia en las cosmovisiones occidenta
les a través de su gran influjo en la mitología griega y judeo
cristiana. Se trata fundamentalmente de una cosmovisión je
rárquica y hegemónica que sublima y legitima el incipiente
orden de la organización estatal y el expansionismo del poder
real. El orden de la naturaleza, al igual que el de la sociedad,
les viene impuesto, tanto a los astros y a los dioses de las
ciudades sometidas como a los hombres, por una voluntad su
prahumana personalizada en el dios protector. La ordenación
divina es la fuente de legitimación de las formas de organiza
ción social y de producción técnica que sustentan el poder ab
soluto del monarca.

A partir del siglo VI a.e. aparece con la filosofía griega un
tipo de cosmovisión que llegará a ser el más característico de
la cultura europea: la cosmología teórica de la filosofía griega.
En ella, las personalidades singulares de los antiguos dioses
son reemplazadas por elementos y entidades abstractas, y en
vez de acciones divinas encontramos principios teóricos. En
consonancia con la supremacía de las actividades verbales y
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discursivas entre la comunidad ociosa de los filósofos, la natu
raleza es tratada como un ente independiente que ha de ser
objeto de contemplación pasiva y de representación teórica.
Según los filósofos, el «mundo verdadero» es simple y cohe
rente, puede describirse de un modo uniforme y sólo es accesi
ble al discurso teórico que ellos mismos acaban de inventar y
que no se cansan de ensalzar como la «razón», frente a la
supuesta ignorancia e incompetencia del saber técnico tradi
cional. El individuo humano se concibe como un sujeto pasivo
separado del mundo, y el conocimiento técnico queda reduci
do a mero saber subjetivo. En contraposición a éste, las repre
sentaciones enunciativas fruto de la meditación teórica se pre
sentan como el conocimiento propiamente dicho o ciencia
(Medina, 1988).

En las cosmovisiones teóricas de la filosofía antigua predo
mina la concepción orgánica de la naturaleza, cuya elabora
ción más acabada se debe a Aristóteles. La naturaleza o physis
se define primariamente en contraposición a la técnica artesa
nal. Según esta concepción, un objeto natural posee en sí mis
mo e! principio de su propio desarrollo y es todo lo opuesto a
un producto de la técnica, que es el resultado de una actividad
exterior al mismo. Consecuentemente, ningún conocimiento
relacionado con la técnica puede considerarse como conoci
miento de la naturaleza. Incluso la mecánica teórica queda
marginada de la ciencia de la naturaleza o física.

Por muy obvia que pueda parecer la contraposición entre
lo natural y lo técnico, está sesgada desde sus mismos inicios y
constituye la base de la primera evaluación teórica de las inno
vaciones técnicas. De hecho, la concepción orgánica de la na
turaleza se basa en extrapolaciones teóricas que priman un
determinado tipo de técnicas, a saber, las biotécnicas propias
de la agricultura tradicional, que se presentan como lo que
podriamos llamar «técnicas naturales». Por el contrario, las in
novaciones técnicas artesanales quedan identificadas con la
técnica opuesta, por sí misma, a la naturaleza. Sin embargo, la
razón de esta discriminación cosmológica no es tanto de ca
rácter teórico como político. A la agricultura se le atribuye un
lugar preeminente por encima de la producción artesanal por
constituir la base del poder de la aristocracia terrateniente, a
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la que apoyan tanto Aristóteles como Platón. Las técnicas pro
pias de los artesanos, en cambio, fundamentan y sostienen la
democracia urbana, que es combatida por ambos filósofos.
Sus concepciones y teorias sobre la naturaleza, la ciencia y la
técnica tienen un marcado carácter antidemocrático y están
dirigidas a legitimar un sistema político aristocrático que ex
cluye a los artesanos de la participación política (Medina,
1990).

La contraposición entre técnica y naturaleza corre paralela
a la que se construye teóricamente entre la actividad producti
va de los artesanos o poiesis y la praxis o actividades no pro
ductivas de las clases ociosas, entre las que destacan las teóri
cas. La praxis se presenta como la actividad del hombre libre,
el cual es usuario y no produce nada. Para Aristóteles, la per
tenencia al dominio de las técnicas productivas descalifica
para la participación en el dominio político. La deliberación
política es un asunto del discurso teórico para el que los arte
sanos están tanto epistemológica como prácticamente incapa
citados. El conocimiento teórico acerca del «Bien del Hom
bre» constituye, en la filosofía aristotélica, el fundamento in
dispensable de toda actividad política. Su sistema político se
basa, en resumidas cuentas, en la expertocracia teórica (Medí
na, 1990). A pesar de su gran diferencia formal, las cosmovi
siones filosóficas coinciden con sus antecesoras míticas en la
función de evaluar y legitimar las formas técnicas de produc
ción y de organización social que sustentan un determinado
poder politico. En la cúspide de las sofisticadas elaboraciones
teóricas reencontramos incluso al ordenador divino del que
emana la organización jerárquica del mundo y de la sociedad.

En la Edad Media las cosmovisiones teóricas de los anti
guos filósofos se fusionan con cosmovisiones de carácter míti
co y religioso en una versión teológica de las mismas, dirigida
a legitimar el poder secular y eclesiástico en base a su origen
divino. Las reelaboraciones teológicas y filosóficas medievales
de la antigua cosmología son desbancadas por la nueva visión
de! mundo con la que en e! siglo XVII se establece la ciencia
moderna. Con la nueva concepción de la naturaleza, la mecá
nica ingenieril, que se ha ido estableciendo como técnica do
minante en el Renacimiento a partir de las importantes inno-
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vaciones de las técnicas medievales, alcanza el rango de «téc
nica natural». Los nuevos filósofos-ingenieros, como Galileo y
Descartes, combaten decididamente la separación entre el do
minio de la naturaleza y el de la mecánica, y abogan por la
equiparación de mecánica teórica y ciencia de la naturaleza.
En contra de la traclicional concepción orgánica, la teoría de la
naturaleza deviene finalmente una ciencia que asimila las téc
nicas duras propias de los artesanos y de los ingenieros. Los
artefactos mecánicos no serán ya contra natura ni constitui
rán, como decía Aristóteles, un astuto engaño de la naturaleza
en provecho propio, o sea, una maquinación, sino que, por el
contrario, los dispositivos mecánicos pondrán de manifiesto
las leyes naturales. Las leyes de los artefactos; es decir, las
regularidades mecánicas devienen leyes de la naturaleza.

Los procedimientos mecánicos ingenieriles dirigidos a la
invención y control de artefactos se transfieren a otros ámbitos
de la producción del saber. A partir del siglo XVII, la experi
mentación sistemática unida a la conceptualización y sistema
tización teóricas y al tratamiento metrológico y matemático
revolucionan progresivamente los demás dominios técnicos.
Con Boyle y su bomba de vacío los laboratorios científicos se
establecen como instancia suprema para decidir disputas so
bre cuestiones de hechos. Los fenómenos producidos y contro
lados mediante instrumentos de construcción mecánica en el
curso de experimentos reproducibles y accesibles a todo el
mundo, constituyen los hechos científicos. Los hechos cons
truidos por la práctica técnica científica representan los fenó
menos genuinos de la naturaleza moderna, claramente contra
puesta y separada de la sociedad, al igual que el conocimiento
científico lo está de la política (Shapin y Schaffer, 1985; La
tour, 1990).

La ciencia moderna se configura como la conjunción de la
producción tecnológica de laboratorio y el tratamiento teórico
de sus sistemas tecnológicos. A su vez, la nueva mecánica teó
rica se extrapola a la teorización de olros dominios, como el
de la astronomía, para culminar en la síntesis newtoniana de
la mecánica terrestre y de la astronómica. La concepción natu
ralista de la técnica mecánica desemboca finalmente en una
visión tccnomecénica del cosmos, de la naturaleza y de la so-
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ciedad. La cosmovisión moderna no sólo consolida la posición
de las técnicas ingenieriles y hace justicia a su relevancia polí
tica, sino que además promueve y legitima la transferencia de
los procedimientos experimentales de la invención y el control
mecánico a todos los ámbitos de la investigación y de la vida

ordinaria.
La nueva filosofia de la ciencia, como la de Bacon y Des

cartes, se encarga de reforzar el programa de transferencia
metodológica y tecnológica, dirigido a modelar uniformemente
la práctica cientifica conforme al modo de intervención de la
boratorio. La investigación debe dar lugar sólo a procedimien
tos y teorias que reporten capacidades de controlar procesos al
modo mecánico. Las relaciones con la naturaleza se plantean,
por un lado, como relaciones cognoscitivas del sujeto humano
pasivo frente a un objeto distinto y contrapuesto a él y a la
sociedad, y, por otro lado, como relaciones de control operativo.
La metodología del trato con la naturaleza se basa en la fic
ción de que ésta no es otra cosa que una máquina que funcio
na regularmente conforme a leyes fijas. La construcción y la
eficiencia técnicas, presentadas como dominio operativo sobre
la naturaleza, se constituyen en una de las caracteristicas prin
cipales de la nueva concepción de la ciencia (Price, 1984).

Con la ciencia moderna surge una nueva versión de las
antiguas conce¡x.:iones políticas basadas en la expertocracia. El
modelo del nuevo sistema político es la tecnocracia. En la
Nova Atlantis de Bacon encontramos ya la primera visión de
una sociedad tecnocrática, en la que el poder político esta en
manos de la mínoría que posee la «sabiduria». Sin embargo, el
conocimiento científico ya no procede de la contemplación
teórica de la justicia ni del bien (como en Platón o Aristóteles),
sino de la investigación operativa. Para Bacon, «saber es po
der», y éste no es otro que el presunto poder de la naturaleza
que el cientifico se ha apropiado violentándola. La posesión
del «poder natural» es lo que legitima para ejercer el poder
político de forma no democrática. Por mucho que se acentúen
las diferencias entre la antigua y la moderna legitimación ex
pertocrática de la política, ambas siguen el mismo esquema,
basado en los privilegios políticos que un conocimiento supe
rior minoritario confiere a los expertos. En la Antigüedad, la
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capacitación política radicaba en las virtudes políticas teóricas'
en la Mode~idad, en las capacidades científicas operativas. '

Al apropiarse los procedimientos experimentales mecánicos
la ciencia moderna se hace con un campo propio de producción
tecnológica (Bóhme, Dae!e y Krohn, 1978), La interacción entre
la producción tecnológica y su tratamiento teórico en el seno de
la investigación científica dará lugar en el siglo XIX a una revolu
c~ón tecnocientttica. Una nueva física surge a partir de las innova
ciones tecnológicas industriales y científicas en el campo de la
transformación y síntesis de sustancias y en el de la producción
de efectos y procesos energéticos. Con la tecnocientificación de
dichos dominios se institucionalizan como disciplinas científicas
la química sintética y la nueva física centrada en la termodinámi
ca, la electricidad, el magnetismo y, posteriormente, en los efec
tos radiactivos. Ambas constituyen originariamente la tecnccíen
cia. Con ella se instaura una nueva «ciencia de la naturaleza» en
la que las interacciones fisicoquímicas desplazan a las mecánicas
de su posición de preeminencia y las elaboraciones teóricas están
al servicio de los resultados tecnológicos,

A partir de la revolución tecnocientífica, las nuevas tecnolo
gías de transformación y síntesis química, nuclear y genética
desplazan el predominio mecánico. Al igual que en el caso ori
gmano de la mecánica, a medida que los distintos dominios de
la acción humana y sus entornos han ido siendo conformados
PO: l~s nuevas tecnologías, éstas pasan a ocupar el puesto de
«técnicas naturales» dominantes. La cosmovisión científica se
ha modificado correspondientemente y se ha pasado del univer
so frío de la concepción mecánica de la naturaleza al universo
caliente en .el,qu.e ésta ,será interpretada en términos de quími
ca, termodinámica, ftsica nuclear, etc, (Moscovící, 1977), Una
vez más, los contenidos de las cosmovisiones se modifican con
fo~e a ~as innovaciones tecnológicas y sirven de base para la
legitimación naturalista de las nuevas tecnologías. Se presenta
a la naturaleza como regida por leyes que, en realidad, no rep
resentan otra cosa que la capacidad de dominio operativo sobre
artefactos, procesos' y sistemas tecnológicos. Dicha capacidad
de control tecnológico se sublima teóricamente como princi
pios explicativos de! cosmos, de forma que las tecnologias origi
nariamente teorizadas encajan, a su vez, como el auténtico pro-
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greso en la correspondiente cosmovisión teórica del origen, de
sarrollo y destino de la naturaleza, de la sociedad y de la cultu
ra humana. De ahí se sigue fácilmente que los expertos en di
chas tecnologías son los más capacitados para guiar a la socie
dad por la senda del progreso real, Las últimas innovaciones
tecnológicas definen lo que se considera racional y eficiente, es
decir, los criterios de evaluación tecnocientífica.

La investigación y la intervención tecnocientíficas se carac
terizan por sus procedimientos mecánico-sintéticos desarrolla
dos en los laboratorios y centrados en la invención de efectos
y en la planificación y el forzamiento de procesos. Su control y
reproducción se logran bien mediante el diseño y la construc
ción de artefactos, dispositivos e ingenios de todo tipo, o con
la transformación, el reemplazo y la recombinación de ele
mentos en procesos ya dados. A través de la progresiva trans
ferencia de los procedimientos tecnocientíficos a todos los ám
bitos de la investigación y de la intervención científica, el mo
delo de intervención tecnocieniiiica se ha constituido en la base
de la gestión y de la solución racional de problemas, Conse
cuentemente, la gestión y la política tecnocientíficas se han
hecho partícipes de la legitimación naturalista de las nuevas
tecnologías, surgiendo un círculo de reforzamiento mutuo. Las
concepciones tecnocientíficas de la ciencia, la naturaleza y la
sociedad legitiman el modelo tecnocientífico de intervención y
gestión como paradigma de la eficiencia y de la acción racio
nal y, a su vez, la implementación de dicho modelo como rea
lidad política estabiliza las concepciones implicadas como re
presentaciones adecuadas del mundo real.

LA TECNOCIENCIA EN ACCIÓN: EL IMPERATIVO
TECNOCIENTÍFICO

En la apretada reconstrucción histórica anterior se refleja
ya la importancia creciente, a lo largo de los últimos cien
años, de las formas de intervención tecnocientífica, junto con
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el éxito de la mistificación que ha logrado convertirlas en el
paradigma de la acción racional y transferirlas, en nombre de
la presunta universalidad de leyes teóricas, a todos los ámbitos
de la intervención y del entorno humano. En el siglo xx, las
innovaciones tecnocientíficas han dado paso a las que se han
venido en llamar nuevas tecnologías. Su relación con el desen
cadenamiento de los problemas y riesgos caracteristicos de
nuestra época es, hoy en día, bastante obvia en la mayoría de
los casos. De una forma bastante inmediata se puede constatar
que los riesgos más extremos y las consecuencias más irre
versibles se derivan de tecnologías tales como la química sinté
tica, la tecnología nuclear, las tecnologías genéticas o las infor
máticas. Sin embargo, el proceso global de la génesis de di
chos problemas y riesgos no es perceptible de una manera tan
inmediata, sino que requiere un análisis y una reconstrucción
precisos que van más allá de las meras explicaciones y evalua
ciones técnicas.

El proceso en cuestión radica en una transferencia tecnoló
gica que consiste en la difusión de los sistemas tecnológicos
producidos en los laboratorios de investigación tecnocientífica
a todos los dominios sociotécnicos. Dicha transferencia está
operaodo la progresiva tecnocientiiicacion de la cultura de ori
gen europeo y, a través de su exportación transcultural, la ho
mogeneización de las diversidades culturales a escala planeta
ria. La transformación tecnocientífica de los más diversos ám
bitos de la práctica ordinaria da paso a entornos asimismo
cada vez más tecnocientificados, es decir, configurados como
entramados sociotécnicos cada vez más predecibles y controla
bles, pues las innovaciones tecnocientíficas sólo pueden imple
mentarse, es decir, los procedimientos de intervención tecno
científica sólo pueden ser efectivos, si se transfieren a los dis
tintos entornos particulares las condiciones de laboratorio ori
ginarias que forman parte de y garantizan su funcionamiento.
De esta forma, se eliminan perturbaciones potencialmente in
controlables y se pueden reproducir y controlar al modo mecá
nico-sintético los procesos en cuestión. La tecnocientificación
global de la cultura es precisamente el origen de nuestra cultu
ra del riesgo (Beck, 1986).

Sin duda, uno de los casos de tecnocientificación más re-
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presentativos se encuentra en el dominio biotécnico de la agri
cultura, la ganadería y la medicina tradicionales. Desde su 01;
gen prehistórico, éstas se han caracterizado por ser técnicas de
intervención blanda, es decir, basadas en procedimientos pre
dominantemente anticipativos que respetaban, en buena medi
da, la espontaneidad y la autonomía originarias de los proce
sos en cuestión, pero en los que se daba una cierta interven
ción o ayuda, dirigida a acondicionarlos adecuadamente. El
desarrollo actual, por el contrario, se basa preferentemente en
tecnologías duras, es decir, de intervención y control tecno
científico, en las que priman procedimientos y productos desa
rrollados en los laboratorios de química sintética y de ingenie
na genética y que tienden a anular la autonomía y espontanei
dad originarias de los procesos intervenidos. Así, la tecnocien
tificación de la agricultura, la ganaderia y la producción ali
mentaria en general ha seguido un proceso acelerado que va
desde la primera utilización de abonos químicos y pesticidas
hasta el empleo de hormonas sintéticas y sustancias químicas
de todo tipo, y los más recientes procedimientos biotecnológi
cos y genéticos para la reproducción, selección y creación de
especies. Al mismo ritmo se han seguido también sus efectos
para el deterioro ambiental y los graves riesgos para la salud
humana y la supervivencia de determinadas especies.

La tecnocientificación rigurosa del dominio biotécnico es
un proceso relativamente reciente que aún está en marcha y
que constituye el último capítulo de la historia de la biología
científica. El primer tratamiento científico de las biotécnicas
originarias fue de carácter teórico, y consistía fundamental
mente en su conceptualización y sistematización taxonómica y
teórica, que se inician ya en la época de la ciencia antigua con
obras como el Corpus Hippocraticum o los tratados aristotéli
cos sobre los animales. A partir del siglo XVII, la biología teóri
ca se fue constituyendo como un sofisticado sistema concep
tual y clasificatorio, que dio paso a las grandes teorías de la
evolución del siglo XIX. En la segunda mitad de este mismo
siglo aparece de forma clara el tratamiento científico moderno
de las biotécnicas en el campo de los procedimientos de trans
formación mediante microorganismos, con el desarrollo de la
microbiología, cuyas tecnologías iban dirigidas al control de
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procesos de fermentación o de carácter infeccioso. Asimismo,
en esta época surge la química orgánica y, posteriormente, la
bioquímica en relación con el control tecnológico de los proce
dimientos de transformación y síntesis de biosustancias y de
los procesos agricolas.

Ya en el siglo :xx se desencadena el tratamiento tecnocientí
fico con la transferencia masiva de prácticas e instrumental de
laboratorio del campo de la física y química al de la investiga
ción biológica. Dicha transferencia está promovida por notables
físicos y químicos, como Erwin Schodinger y Linus Pauling,
que se pasan a la biología con armas y bagajes para defender la
teorización y tratamiento de los procesos biológicos en térmi
nos moleculares. La articulación y sistematización fisicoquími
ca (es decir, tecnocientífica) de la investigación biológica des
emboca en los desarrollos teóricos de la biología molecular y
en la ingenieria genética. Ésta representa la culminación del
proceso de biotecnocientificación con el desarrollo de las tecno
logías del ADN recombinante, destinadas a provocar y centro
lar procesos biológicos y a generar nuevos organismos median
te el reemplazo y recombinación de elementos genéticos. Di
chas tecnologías nada tienen que ver con la mejora de especies
vegetales y animales por los métodos de selección tradicionales,
sino que se trata claramente de innovaciones tecnocientfficas.'

Las nuevas tecnologías no han dejado prácticamente nin
gún ámbito del bioentomo tradicional, es decir, de lo que con
vencionalmente se considera la naturaleza, fuera del alcance
de la intervención tecnocientífica. No sólo se compite en los
invisibles juegos olímpicos de los premios Nobcl investigando
y desarrollando nuevas tecnologías para la manipulación, pro
ducción y reproducción de especies animales y vegetales, sino
que las prácticas tradicionales más comunes de la agricultura,
la cría y el cuidado de animales están desapareciendo para dar

1. La innovación tecnocicntñica no es exclusiva de las tecnologías genéticas, sino
que ha marcado el conjunto de las nuevas blotecnologfas, como en el caso de las
tecnologías microbiológicas o las tecnologías germinales. Las tecnologías microbioló
gicas operan mediante el aislamiento y selección de microorganismos.para manipu
lar determinados procesos y para la producción industrial de determinadas sustan
ciu'l. Las tecnologías de tratamiento germinal tienen que ver con procesos de fecun
dación cxtracorporal, fusión celular o clonación {Sanmartín. 1987, 1990).
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paso a un entorno de laboratorio industrial. Incluso el paisaje,
arruinado como consecuencia directa e indirecta de la produc
ción tecnocientífica, se quiere renaturalizar sometiéndolo a una
ecogestión que haga uso de las formas más avanzadas de in
tervención tecnocientífica (Bohme, 1990). La misma naturale
za humana, es decir, el cuerpo humano y sus procesos de re
producción, es un objetivo prioritario para la expansión tecno
científica, que va desde el transplante de órganos, el control y
la realización tecnológica de procesos orgánicos (rnarcapasos,
diálisis, corazones mecánicos...) hasta la manipulación operati
va y hormonal del sexo y las intervenciones genéticas. Pero,
sobre todo, es en la procreación humana donde la interven
ción tecnocientífica es más significativa. En la actualidad los
investigadores, los profesionales y la industria médica la están
encauzando hacia un proceso tecnocientífieo con objetivos
funcionales (supuestamente eugenésicos), provocado, guiado y
controlado mediante tecnologías de diagnóstico, fecundación,
intervención genética, etc. (Sanmartín, 1987, 1990).

En general, la tendencia apunta claramente hacia la tecno
cientificación total que parece guiada por un imperativo tecno
científico: hay que extender las formas de intervencion tecnocien
ttiica a todos los dominios que puedan ser objeto de ella. La
clave y el desencadenante de la tecnocientificación global de la
cultura ha sido la tecnocientificación originaria de la cultura
científica, que, como matriz de la tecnociencia, ha impulsado
el imperativo tecnológico y ha hecho posible su implementa
ción operativa y su legitimación teórica. La historia de la tec
nocientificación progresiva de la cultura científica es la histo
ria de las nuevas tecnologías que se han constituido en el pa
radigma actual del conocimiento, la investigación y la inter
vención científicas. Propiamente habría que hablar, más bien,
de historia de las tecnociencias, pues tecnologías tales como la
nuclear, la de síntesis química o la genética forman un entra
mado inseparable con disciplinas como la física nuclear, la fí
sica atómica o la biología molecular. Procedimientos operati
vos y tratamiento teórico están estrechamente entrelazados en
la investigación y el desarrollo tecnocientíficos de laboratorio,
que característicamente se basan en la construcción experi
mental, en la descomposición y aislamiento de elementos y en
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la manipulación, reemplazo y recombinación, con el fin de re
producir a voluntad y controlar completamente los procesos
deseados mediante la eliminación de perturbaciones en las dis
posiciones experimentales (Gleich, 1991).

Así, p. ej., el análisis y sistematización teórica de las propieda
des físicas de los materiales en términos de átomos, partículas
elementales y estructuras atómicas se entrelazan con la física ató
mica experimental en lo que son las tecnologías nucleares, de la
misma forma que, en química, las teorización de las propiedades
químicas en términos de estructuras moleculares es inseparable y
está al servicio de tecnologías de síntesis química. Las disciplinas
de la física y de la química contemporáneas no son fundamental
mente otra cosa que nuevas tecnologías, es decir, tecnociencias
(Gleich, 1991). Como ya se ha indicado, desde principios de siglo
la metodología y las teorias fisicoquímicas se van transfiriendo al
campo de la investigación biológica, donde se quiere encontrar,
detrás de la diversidad de los logros y capacidades operativas de
la nueva biología tecnocientífica, los últimos componentes que
-al igual que los átomos en la física- puedan presentarse teóri
camente como los responsables de las propiedades orgánicas
(Brush, 1988). De esta forma, se llegan a «descubrir» los genes y
las estructuras genéticas y se desarrolla la biología molecular, con
la consiguiente avalancha de las nuevas biotecnologías y la inge
niería genética.

La tecnocientificación del bioentomo humano más inme
diato, sin embargo, despierta eventualmente considerables in
quietudes y resistencias sociales, que revelan demarcaciones
culturales latentes aún en la concepción usual de la naturale
za.? Para que la tecnocientificación pueda tomar el mando to-

2. Dentro de culturas tradicionales se dan limitaciones de los dominios técnicos
originarios que implícitamente excluyen determinadas transferencias entre los mis
mos. En los inicios de nuestra cultura europea, p. ej., la contraposición aristotélica
entre naturaleza y técnica representa la demarcación del dominio biotécnico frente al
dominio de las técnicas duras, especialmente mecánicas, y sanciona la separación
entre ambos {Mediría, 1988, 1990). En la actualidad, la Iglesia católica se esfuerza
por mantener una delimitación similar del dominio biotécnico de la procreación hu
mana, prohibiendo formas de intervención biotecnocientífica. Cuando la transferen
cia de técnicas duras a dominios originalmente blandos supone la transgresión de
demarcaciones culturales, se hace generalmente necesaria una legitimación de la
misma que sea capaz de apaciguar eventuales resistencias culturales y de hacer so
cialmente aceptables las nuevas formas de intervención tecnológica.
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tal sin trabas culturales, se ha reelaborado la concepción cien
tífica de la naturaleza, de forma que sirva para legitimar la
investigación, el desarrollo y la implementación de las nuevas
tecnologías. La naturalización de la tecnociencia y la tecno
cientificación de la naturaleza son procesos que se sostienen
mutuamente con la ayuda y la autoridad de las teorías científi
cas. Las transferencias tecnocientíficas al dominio de la «natu
raleza» serian justificables en nombre de la unidad del univer
so y de la universalidad de las leyes científicas, y los eventuales
recelos y resistencia podrían desecharse como manifestaciones
del cultural lag provocado por los rápidos cambios operados
por el progreso científico, al que aún no han tenido tiempo de
adaptarse algunas concepciones tradicionales no científicas.
En este contexto, el marco conceptual y superteórico común a
las ciencias físicas y a la biología molecular hace posible extra
polar al dominio biotecnocientífico las mismas leyes teóricas
que supuestamente rigen en el universo. Los sistemas tecnoló
gicos producidos en la investigación tecnocientífica aparecen
entonces como procesos que no obedecen otra cosa que las
leyes naturales, descubiertas por la ciencia física. Consecuente
mente, se intenta justificar la implementación de las tecnolo
gías desarrolladas, p. ej., en ingeniería genética, como la legíti
ma aplicación de leyes naturales.

En este contexto, se llega incluso a echar mano de la teoria
de la evolución para caracterizar el desarrollo tecnocientífico
como un proceso evolutivo, en el que las nuevas tecnologías
representan una tecnoevolución, o sea, una nueva fase evoluti
va que continúa y culmina la fase previa de la bioevolución. La
evolución tecnocientífica se convierte en un proceso autónomo
e imparable conforme a las tesis del deternrinismo tecnocienti
fico (Winner, 1977). Sin embargo, la legitimación teórica natu
ralista del proceso de tecnocientificación confirma, paradójica
mente, el carácter constructivo de la naturaleza. Si, como im
plícitamente se presupone, todo lo producido tecnocientiiica
mente fonna parte de la naturaleza,3 entonces la naturaleza es
tecnológicamente reproducible. Es decir, la naturaleza es una
construcción social e histórica del hombre (Bohme, 1990).

3. A esta afirmación se la podría llamar el Principio de tecnonasuralieacion,
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LA CONSTRUCCIÓN TECNOCIENTÍFICA DEL RIESGO

Las polifacéticas capacidades técnicas desarrolladas por las
culturas humanas han creado una gran variedad de entOITlOS
que han pasado a formar parte del entorno vital de las mis
mas, junto con el bioentomo originario. En nuestra cultura
europea, no sólo el bioentomo ha sido ampliamente tecnocien
tificado, sino que las innovaciones tecnocientíficas han ido
transformado progresivamente el entramado global de los di
versos dominios sociotécnicos, en el curso de un proceso de
tecnocientificación generalizada e indiscriminada de la totali
dad de la cultura y del entorno vital.'

Los problemas y riesgos derivados de la proliferación tec
nocientífica no representan desequilibrios o inadaptaciones
transitorias, sino que son inherentes al mismo proceso de tec
nocientificación, que una vez en marcha tiende a hacerse com
pulsivo y absoluto. En su desarrollo juega un papel decisivo la
tecnocientificación de la intervención política. Este dominio,
basado tradicionalmente en normas y leyes, en sistemas de in
teracción, organización y control social, y en visiones y volun-

4. Así, en el entramado de los dominios sociales y simbólicos son originariamente
característicos los procedimientos de intervención blanda. Las prácticas tradicionales
de educación, socialización y resolución de conflictos o problemas relacionados con
la agresividad o con la conducta agresiva. p. ej., se centran en la comunicación, en la
interacción personal y social, y en el discurso. Actualmente, en el contexto de los
procedimientos que se consideran tecnológicamente más avanzados. la solución de
problemas difíciles de educación o que tienen que ver con comportarnentos anorma
les. agresivos o asociales tiende a plantearse en términos de intervención dura. como
el tratamiento neuroquímico, el control funcional de impulsos y estados mediante
drogas 0, incluso, la intervención genética. Asimismo es claramente constatable el
curso de la tecnocientificación en el dominio completamente diferente que constituye
el entramado de las técnicas energéticas y de realización del trabajo. Este dominio
incluye originariamente biotécnicas (como las relativas al desarrollo de fuerza mus
cular y al empleo de animales...) y sociotécnicas implementadas con la ayuda de
técnicas simbólicas (planificación y organización del trabajo de grandes colectivos...).
A finales de la Antigüedad y en el curso de la Edad Media, las bíotécnícas Se comple
mentan con mecanismos (norias accionadas por caballerías...) y se desarrollan las
técnicas mecánicas (ruedas hidráulicas. molinos de viento ...) que en la Edad Moder
na serán objeto de un desarrollo ingenieril (máquina de vapor, turbinas ...) y de trata
miento tecnológico moderno. Con la tecnociencla aparecen las tecnologías energéti
cas características de nuestra época, como motores eléctricos, motores de explosión,
reactores nucleares, etc., que son el resultado de la combinación de tecnologías me
cánicas y nuevas tecnologías de transformación y síntesis.
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tades políticas, tiende a convertirse en un dominio en el que
prima el modelo de intervención y control basado en sistemas
tecnociennficos,

Como ya se ha dicho repetidamente, el modelo tecnocienti
fico de intervención y gestión radica en el control total y el
forzamiento de procesos. Su monopolio lleva a la transforma
ción del entramado de los dominios sociotécnicos en sistemas
sociotecnocientíficos. Siguiendo la lógica del imperativo tecno
científico y de la equiparación de seguridad con control, la
gestión y estabilización de eventuales problemas y riesgos se
plantea en términos de un perfeccionamiento de los sistemas
técnicos mediante su diseño tccnocientífico.> Es decir, al defi
nir la gestión «racional» en función de la optimización del
control, la tendencia a la tecnocientificación total del entorno
vital deviene compulsiva. De esta forma, la política del modelo
tecnocientífico tiende, por su propia dinámica, a la transfor
mación y organización de la sociedad y de la naturaleza en
sistemas tecnocientíficos, es decir, en entramados híbridos de
componentes humanos y no humanos completamente predeci
bles y controlables (Latour, 1988).

Ahora bien, con la expansión del proceso de tecnocientifi
cación los sistemas tecnocientíficos se hacen cada vez más
complejos y se interrelacionan formando redes que abarcan la
totalidad del entorno vital. Este entramado deviene asimismo
cada vez más complejo y propenso a que fallos relativamente
pequeños desemboquen en grandes catástrofes. Como se ha
hecho evidente en el caso de sistemas tecnológicos de la ener
gía nuclear, la química sintética o la ingeniería genética (espe
cialmente problemáticos por no ser compatibles con fallos me
nores sin riesgo de consecuencias irreversibles), con la mayor
capacidad de intervención y control tecnocientífico crece tam
bién la potencialidad del riesgo. La misma gestión tecnocientí
fica de los riesgos conduce a una espiral de riesgo, pues impli
ca un incremento del control de los sistemas tecnológicos sólo

5. El diseño tecnocienüfico, p. ej.. del niño probeta, se presenta como la vía del
progreso hacia una perfección de la sociedad y del bioentorno que ha de permitir la
solución de problemas que ni la evolución natural ni la historia social han sido capa
ces de resolver.
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alcanzable mediante una mayor tecnocientificación del entor
no, que, a su vez, es el origen de nuevos riesgos potenciales,
por lo general de mayor alcance y con consecuencias más ex
tremas. Por otra parte, la gestión de los eventuales riesgos de
rivados de una producción tecnocientífica desenfrenada supo
ne un expansión de la evaluación de impactos y de riesgos
prácticamente irrealizable,"

Cuando el mínimo descontrol corre el riesgo de convertirse
en una catástrofe, es explicable que se acabe identificando la
gestión y solución racional con un control tecnocientífico aún
más absoluto. Sin embargo, la tecnocientificación total com
pletamente exenta de fallos no ha llegado a realizarse ni es
prácticamente realizable a gran escala, ni siquiera en los siste
mas tecnológicos considerados más avanzados, como la quí
mica sintética o la tecnología nuclear (Gleich, 1991). Mucho
menos hay que esperar que llegue a ser realidad en el comple
jo entramado de los dominios sociales, a pesar de las insisten
tes profecías de un mundo feliz y las visiones futuristas de un
entorno vital transformado en una perfecta megamáquina bio
lógica y social, gracias al diseño y la construcción tecnocientí
fica total de la naturaleza y la sociedad (Sanmartín, 1987,
1990). El evidente fracaso ecológico y socíal del modelo tecno
científico estriba en la imposibilidad de una realización abso
luta del imperativo tecnocientífico.

Pero, aparte de los riesgos específicos, el proceso compulsi
vo de la tecnocientificación conlleva un riesgo cultural global
de aún mayor trascendencia, el de la unidimensionalidad tec
nocientífzca. La tecnocientificación de un dominio, es decir, su
transformación en un sistema tecnocientífico, genera eventual
mente incompatibilidades con otros dominios sociotécnicos no
tecnocientificados que conforman conjuntamente un entorno
determinado. Por una parte, el desarrollo de los dominios tra
dicionales se hace imposible en un entramado cada vez más
tecnocientificado y, por otra, éstos resultan disfuncionaies
para los sistemas tecnocientíficos y tienden a ser absorbidos
por el imperativo de la tecnocientificación. Cada sistema técni-

6, Como es evidente, p. ej., en el caso concreto de la química sintética (Glelch,
1991).
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co corresponde a formas de intervención y de interacción de
terminadas. Los sistemas de intervención blanda se hacen in
viables en un medio intensamente tecnocientificado con for
mas de intervención e interacción basadas en el control abso
luto. El imperativo de la tecnocientificación total desemboca
en la homogeneización tecnocientífica, con la desaparición no
sólo de especies biológicas, sino también de especies culturales
basadas en sofisticados sistemas técnicos blandos.

LOS ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA Y LOS MODEWS CONSTRUCTIVOS
DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN

La cultura centrada en el predominio ilimitado de la ínter
vención tecnocientífica no puede dejar de ser fundamental
mente una cultura del riesgo, pues sus riesgos caracteristicos
son, en definitiva, construcciones tecnocientíficas. Las limita
ciones y fracasos del modelo de evaluación y de intervención
política basado en la tecnocientificación de esos mismos ries
gos radican, precisamente, en que está en el origen de los ma
les que intenta remediar. ¿Pero hay que asumir, como necesa
rios e inevitables, los riesgos de la cultura tecnocientífica junto
con su modelo de evaluación y gestión? La respuesta es afir
mativa de acuerdo con las tesis del determinismo tecnológico
(Winner, 1977), que se podría resumir en el lema: «la ciencia
descubre, el genio inventa, la industria aplica, el hombre se
adapta, o es moldeado por las cosas nuevas».' Según la doctri
na determinista, al igual que la evolución de la naturaleza está
determinada por leyes naturales, también el desarrollo tecno
lógico se determina autónomamente. La tecnología determina,
a su vez, el desarrollo social y económico, quedándole a la
gestión humana sólo el adaptarse a las leyes en cuestión y
tratar de conseguir un moldeado óptimo.

7. Guía de la Exposición Universal de Chícago (1933).
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El determinismo tecnológico se basa en las mismas con
cepciones de la tecnología y la sociedad, de la ciencia y la
naturaleza que, en último término, legitiman el imperativo de
la cultura tecnocientífica. Se viene a decir, más o menos explí
citamente, que el descubrimiento científico y la innovación
tecnológica son dos formas de acrecentar el conocimiento y el
dominio humano de la naturaleza y la sociedad, y, en conse
cuencia, la libertad de investigar e innovar (conforme al mode
lo tecnocientífico, se entiende) no sólo ha de estar garantizada,
sino que su ejercicio representa incluso un deber moral (Jels
ma). Es decir, «la technoscience pour- la technoscience».

Sin embargo, durante los últimos veinte años los estudios
sociales de /a ciencia y la tecnologia han completado un giro
radical que ha hecho definitivamente insostenibles las concep
ciones de la ciencia y la tecnología legadas por la filosofía y la
historia tradicionales. La práctica científica estudiada de for
ma directa en los laboratorios y en el seno de los grupos y las
redes científicas no tiene nada que ver con la metodología de
la ciencia o la argumentación racional difundidas por los filó
sofos analíticos y los lógicos; ni la historia de la ciencia re
construida en su contexto corresponde a la hagiografía propa
gada por los historiadores de las ideas y de los genios científi
cos. Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, y en
especial su vertiente constructívista," han contribuido decisiva
mente a desmontar las tesis del determinismo tecnológico y
con ello a replantear la cuestión acerca del carácter insoslaya
ble de la cultura tecnocientífica y sus riesgos. En contra de las
visiones deterministas, los estudios sociológicos han destacado
el carácter contingente y la flexibilidad del desarrollo científico
y tecnológico. Y en oposición a las concepciones tradicionales
que separan ciencia y tecnología de la sociedad y las contrapo
nen todas ellas a la naturaleza, han puesto de manifiesto los
procesos sociales inmanentes a los descubrimientos científicos
.Y a las innovaciones tecnológicas. Los grandes sistemas tecno-

8. Para una visión general: Bijker, Hughes y Pinch, 1987a; Bloor, 1976, 1981;
Collíns, 1985; Golínskí. 1990; Knorr-Cetína. 1981; Knorr-Cetina y Mulkay 1983; La
tour, 1987, 1988, 1990, 1991a, ¡991h; Latour y Woolgar, 1979; p'inch y Bijker. 1984;
woolgar. 1988, 1991.
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lógicos y la misma ciencia se constituyen como un entramado
sociotécnico flexible que se estabiliza en un proceso de clausu
ra social, dentro de determinados constreñimientos estructura
les (Bijker, 1990). Al igual que el cambio científico y tecnológi
co, la naturaleza -como entorno y como cosmovisión- tiene
un carácter histórico y es el resultado de procesos constructi
vos (Latour, 1987).

A la vista de sus resultados, la contribución analítica de los
estudios sociales de la ciencia y la tecnología a las cuestiones
planteadas por la evaluación y la política científica y tecnológi
ca parece bastante obvia. Como dice Wiebe Bijker, <da capaci
dad deconstructiva [...] [de estos estudios] puede usarse efecti
vamente para mostrar la flexibilidad interpretativa, para suge
rir la posibilidad de elecciones alternativas, para deshacer los
complejos sociotécnicos construidos por los poderosos»." Pero
¿seria posible ir más allá de esta deconstrucción analítica y
teórica en la integración de los estudios de investigación y las
tareas de evaluación? La respuesta no parece nada fácil, pero
creo que hay algunas consideraciones que pueden hacerse.

La relevancia evaluativa de los estudios sociales de la cien
cia y la tecnología depende, entre otras cosas, del desarrollo de
un marco conceptual y teórico general que rebase su limita
ción a los contextos microsociológicos (case studies). Se preci
sa un nuevo giro para replantear los «fundamentos filosófi
cos» , es decir, las cuestiones fundamentales relativas a una
conceptualización y teorización que superen las divisiones y
contraposiciones tradicionales entre sociedad, tecnología, cien
cia y naturaleza (Latour, 1991a). Asimismo, es preciso estable
cer teóricamente el nexo entre los microcontextos caracteristi
cos de los case studies y los macrocontextos en los que se plan
tean la evaluación y la política de la ciencia y la tecnología.
Otra condición que, a mi entender, es importante para inte
grar lo descriptivo y lo evaluativo se refiere al tratamiento de
los contenidos. No es cuestión sólo de analizar formalmente
los procesos sociales que conducen a la clausura de hechos
científicos e innovaciones tecnológicas particulares, sino que
se tratarla de plantearse también el «sentido» de los conteni-

9. Bijker. 1990, p. 10.
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dos de tales construcciones sociales, es decir, su idoneidad,
compatibilidad o incompatibilidad con el contexto global de
nuestra práctica individual y social básica, los fines y las nece
sidades vitales. 10

No sólo los estudios sociales de la ciencia y la tecnología
han puesto de manifiesto que el cambio científico y tecnológi
co representa un proceso social. En la misma dirección seña
lan los nuevos estudios sociales de la evaluación y de la comu
nicación de riesgos (Nelkin, 1989; Krimsky y Plough, 1988;
Friedmann, 1990; Nowotny y Eisikovic, 1990). De acuerdo con
sus resultados más importantes, el riesgo debe considerarse
fundamentalmente como una construcción, y su evaluación,
como un proceso de carácter social. Ahora bien, si la ciencia y
los sistemas tecnológicos son el resultado de procesos consti
tuidos por un entramado de interacciones sociales y valorati
vas, entonces el desarrollo, la innovación y los riesgos tecno
científicos no han de ser entendidos, evaluados y eventualmen
te regulados en términos puramente tecnocientíficos, sino en
términos de su particular entramado sociotécnico. La interven
ción en el cambio científico y tecnológico se abre así a nuevas
posibilidades en la dirección de modelos constructivos de eva
luación de la ciencia y la tecnología.

En esta línea se han desarrollado, sobre todo en los Países
Bajos y en Suecia, modelos de evaluación constructiva de la
tecnología que consideran el cambio tecnológico como un en
tramado sociotécnico y parten de la posibilidad de configurar
lo democráticamente y conformarlo a las necesidades y objeti
vos de la sociedad a través de procesos sociales de aprendizaje
(Ríp, 1991; Ríp Y Belt 1988; Slaa y Tuininga, 1989). En el ám
bito de los estudios sociales de la evaluación y gestión de ries
gos se están constituyendo, cada vez con más fuerza, modelos
denominados culturales asociales, 1[ que coinciden en la con-

10. Para ello, tendría que mitigarse en el ámbito de los estudios sociales de la
ciencia y la tecnología la posturn del observador distanciado y escéptico. interesado
unícarnente en la busqueda imparcial de leyes causales a fin de explicar teóricamente
.Y anticipar creencias, acciones y procesos sociales relacionados con la ciencia y la
tecnología. dando paso a un análisis con intencionalidad evaluativa de participantes
crillcoN que Intentan comprender y mejorar la propia práctica y la propia cultura.

11. I.os nuevos planteamientos, promovidos en EE.UU. a nivel oficial por institu-
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cepcion socioconstructivista del riesgo y abogan por fonnas
sociales de evaluación y gestión (Krimsky y Plugh, 1988; Fried
man, 1990; Nelkín, 1989).

La viabilidad de los modelos constructivos depende, en bue
na parte, de que se llegue a frenar el acelerado proceso de tec
nocientificación, atajando el monopolio de la intervención tecno
científica. Para ello, es preciso dar un giro radical de la política
tecnocientífica consistente en promover y financiar de forma
indiscriminada la proliferación de innovaciones tecnológicas, y
sólo después, cuando amenazan graves riesgos o ya se han pro
ducido las primeras catástrofes, preocuparse de los impactos y
consecuencias. En esta situación, cualquier eventual discusión
pública se encuentra esencialmente coartada por el peso de las
grandes inversiones ya realizadas (Beck, 1991), así como por el
enraizamiento social de las nuevas tecnologías y para la investi
gación de los posibles riesgos se hace imposible seguir el ritmo
desenfrenado de la producción tecnocientífica."

Los intentos de gestión tccnocicntífica han de dar paso a la
prevención y minimización de riesgos mediante fonnas de au
tolimitación e intervención blanda y al desarrollo de líneas de
investigación alternativa a la investigación tecnocientífica, como
ya se viene produciendo en algunos campos de la química, la
energía o las biotecnologías (Gleich, 1991). Para una evalua
ción postecnocienufica la cuestión clave se centra en las in
compatibilidades sociales y ambientales eventualmente genera
das por las transferencias e innovaciones tecnocientíficas. Se
trata de fijar los límites del imperativo tecnocíentffico. diferen
ciando dominios técnicos, discerniendo compatibilidades e in
compatibilidades y decidiendo prioridades para determinar el
alcance de la tecnocientificación, es decir, qué dominios han
de ser preservados de la exportación tecnocientífica.

clones como el National Research Council (1989). tienen como característica básica
una concepción del riesgo que incorpora los factores sociales, políticos y culturales. y
se diferencian clarnmente del modelo tecnccentrñco en cuanto que hacen especial
hincapié en la comunicación del riesgo mediante el intercambio de información en
tre individuos, grupos e instituciones, así como en formas de participación social y
en la integración del saber y la experiencia personal de los afectados como comple
mento de los estudios tecnológicos de los expertos.

12. Para el caso de la química sintética con su producción de miles de nuevas
sustancias de efectos incontrolados e incontrolables, véase Gleich, 1991.
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Una renuncia completa a las formas de intervención tecno
científica en nuestro mundo es difícilmente pensable y prácti
camente irrealizable. Sin embargo, esto no es razón -sino
todo lo contrario- para renunciar a un desarrollo orientado
hacia una cultura y un entorno en los que de una manera
diferenciada puedan coexistir dominios tecnocientíficos junto
con dominios sociotécnicos de otro tipo y en los que no sólo
se preserve como un rico patrimonio la diversidad biológica,
sino también la pluridimensionalidad técnica y cultural.

Sin duda, una de las caracteristicas básicas de los plantea
mientos constructivistas consiste en la deslegitimación de la
competencia exclusiva de los expertos, sean éstos científicos,
tecnólogos o Jos autoproclamados technology assessors. La eva
luación y configuración de la ciencia y la tecnología han de
«politizarse», pues, «si ciencia y tecnología son política con
otros medios, entonces la única vía de conseguir democracia
es introducirse dentro de la ciencia y la tecnología», 13 es decir,
remodelar esos mismos dominios sociotécnicos. No se pueden
separar la ciencia ni la tecnología de la sociedad, pues, al in
tentar estabilizar un sistema tecnocientífico determinado, se está
modelando al mismo tiempo la sociedad. La cuestión no está en
si la tecnología determina a la sociedad o si la sociedad ha de
controlar la tecnología, sino que se trata de redistribuir los
papeles y las funciones en los complejos sociotécnicos monta
dos por los expertos y los poderosos. Hay que atar juntas cien
cia, tecnología y sociedad, es decir, integrar ciencia y política,
pero también reconstrucción y evaluación, en vez de mante
nerlas separadas tanto en la investigación como en la educa
ción. La tarea fundamental de los estudios de la ciencia y la
tecnología consiste en poner de manifiesto y contribuir a des
hacer las construcciones teóricas y sociotécnicas que han que
rido establecer la gran división entre naturaleza y sociedad,
ciencia y política, y han desencadenado la proliferación de hí
bridos tecnocientíficos caracteristica de nuestra cultura (La
tour, 1991b).

Es evidente que los modelos constructivos basados en la
evaluación y en la intervención social activa sólo pueden ser

13. Latour, 1988, p. 38.
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realmente operativos para configurar el cambio científico y
tecnológico, si previamente se llega a incidir en una reorienta
ción de la práctica y de los contenidos de la educación y de la
formación científica y tecnológica, potenciando la integración
interdisciplmar y rompiendo con la tradición de la enseñanza
unidimensional a todos los niveles (Medina y Sanmartín,
1989). La participación en la evaluación y la intervención pre
supone la correspondiente capacitación educativa. Se trata de
que las nuevas generaciones de ciudadanos, científicos, inge
nieros y educadores posean una visión integral del desarrollo
de la ciencia y la tecnología y de sus complejos entramados
sociotécnicos. La reconstrucción y comprensión constructivista
del entramado histórico y sociológico de la ciencia y la tec
nología actual pueden contribuir a recuperar la capacidad dc
deliberación, la libertad de decisión y la iniciativa, contrarres
tando la preponderancia oficial del imperativo y el monopolio
tecnocientíficos y sus mistificaciones racionalistas. Pero sin ol
vidar que los estudios de la ciencia y la tecnología no han de
constituirse en sustitutos de la participación democrática, sino
que han de facilitar simplemente el marco constructivista para
la evaluación y la intervención activa dc toda la sociedad.
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TECNOLOGÍAS DE DIAGNÓSTICO
Y CONTEXTO SOCIAL:

DE LOS TESTS PSICOFÍSICOS
A LAS PRUEBAS DE ADN

José Luis Luján
(INVESCIT)

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se estudia la interacción entre el contexto so
cial y las pruebas de ADN. Si esta nueva tecnología es utilizada
para identificar diferencias humanas en características social
mente importantes, las pruebas de ADN pueden ser un potente
instrumento para llevar a cabo políticas eugenésicas y de optimi
zación de recursos humanos (selección y clasificación de indi
viduos). Esta tesis se defiende 1) analizando históricamente el
uso que se ha realizado en un contexto social meritocrático de
los tests psicofísicos, los tests mentales y los tests biológicos; y
2) estudiando cuáles son las posibles relaciones de las pruebas de
ADN con las nuevas tecnologías de reproducción humana.

1. TESTS PSICOFÍSICOS y TESTS MENTALES

La psicología científica nace en relación con la aparición
de los laboratorios psicológicos, en los que se empleaban, prin-
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cipalmente, instrumentos psicofisiológicos.' Los autores que se
preocuparon por la metrización de la psyque utilizaron dife
rentes instrumentos para identificar los tiempos de reacción.
Los primeros «tests mentales» fueron tests psicofísicos para
medir tiempos de reacción y calcular umbrales sensoriales.
Faneis Galton, por ejemplo, utilizó estos tests para «medir» la
«inteligencia» con el fin de proporcionar una fundamentación
científica a la eugenesia (Galton, 1988; Álvarez, 1985, y Luján,
1991).

Galton pretendía demostrar que el genio era heredable.
Pero para ello no bastaba con constatar que las personas con
sideradas geniales tienen parientes también geniales. Su estra
tegia consistió en mostrar que había algo así como una apti
tud natural (natural ability) heredable y causante de las dife
rencias observadas en genio. Pensó que la medida de los tiem
pos de reacción podía de algún modo considerarse como me
dida de la inteligencia, creando así toda una tradición de in
vestigación en psicología diferencial.? Medir las diferencias in
dividuales en capacidades sensoriales era, según Galton, un
modo de medir las diferencias en aptitud natural o inteligen
cia. Y esto era así porque, en su opinión, «cuanto más capaces
de percibir las diferencias son los sentidos, mayor es el campo
en que nuestro juicio e inteligencia pueden actuar». Según
cuenta él mismo, sus estudios confirmaban «la expectativa ra
zonable de que esta sensibilidad es mayor, globalmente. en las
personas intelectualmente más capaces» (Galton, 1883, en Gal
ton 1988, 106).'

1, Por ejemplo, el cronoscopío y el cronógrafo. El cronoscopio es un mecanismo
de relojería que permite medir el tiempo que un individuo tarda en dar una respues
ta tras haber recibido un estímulo. El cronógrafo es un instrumento con dos agujas,
una de las cuales traza una línea cuando el sujeto recibe un estímulo mientras que la
otra lo hace cuando efectúa la respuesta.

2. Tradición que prácticamente desaparecerá con el trabajo de Binet y Sírnon, y
que volverá a tomar auge en nuestros días, principalmente de la mano de Eysenck
(1985, 19800, 1986h, 1986c, 198M y 1988) YJensen (19840, 1984b, 1986 Y 1987).

3. En su famoso laboratorio antropométrico, Galton introdujo una serie de ins
trumentos psicológicos, algunos con la finalidad de medir las diferencias en capaci
dades sensoriales', el silbato de Galton, que determinaba el grado de sensibilidad que
poseían los sujetos experimentales a los tonos altos; una barra que servía para esta
blecer el alcance visual; un aparato para medir los tiempos de reacción; y, por últi
mo, la mesa de desayuno, para medir la capacidad imaginativa.
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El trabajo de Galton en el terreno de la medición de la
inteligencia fue seguido por el de otro eugenista convencido,
James McKeen Cattell, Cattell publicó en 1890 el articulo
«Mental Tests Measurements», donde proponía 10 tests que
pretendían medir cosas tales como la capacidad sensorial, pre
cisión en la discriminación, tiempo de reacción, etc. (Cattell,
1890).4

Poco a poco, sin embargo, se hizo evidente que había algo
esencialmente erróneo que hacía que los tests no midieran di
ferencias útiles en las funciones mentales. La prueba de fuego
para los tests mentales de corte fisiológico tuvo lugar en 1901.
En ese año, Clark Wissler, estudiante de Cattell, publicó un
artículo en el que analizaba las puntuaciones en tests mentales
y las notas académicas de más de 300 alumnos de la Colum
bia University y el Bamard College. Las únicas correlaciones
significativas se producian entre disciplinas académicas (0,75
entre latín y griego); sin embargo, no había ni una sola corre
lación digna de destacarse entre puntuaciones académicas y
las obtenidas en los tests mentales fisiológicos (Wissler, 1901).
El naciente campo de investigación en tests mentales recibía
de este modo uno de los más duros golpes (Fancher, 1985, y
Luján, 1991).

De todos modos, el primer paso -y quizá no el menos
importante- que había de cambiar esta situación se había
dado ya en 1896. En esta fecha, Alfred Binet y su discípulo
Victor Henri publicaron un trabajo que llevaba por título «La
psychologie índivíduelle», y que supuso, sin lugar a dudas, un
giro fundamental en la forma de entender los tests mentales y,
en gran parte, la labor y el objeto de la psicología en general.

En este artículo, Binet y Henri definían lo que en ese mo
mento consideraban un nuevo campo de investigación, la psi
cología individual, que se debería ocupar del estudio de «aque
llas propiedades de los procesos psicológicos que varían de un
individuo a otro» (Binet y Henri, 1896, 411). Su interés no era,
como en la mayoría de los trabajos realizados hasta el mo
mento. el de construir «tests para determinar los procesos y

4, Es precisamente en este artículo donde por vez primera se utiliza el término
test para referirse a los instrumentos de medida de «capacidades mentales».
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sensaciones más elementales», sino el de «tratar con las facul
tades psíquicas superiores». La razón que argüían era que «si
uno quiere estudiar las diferencias que hay entre individuos es
necesario comenzar con los procesos más complejos e interac
tivos» (Binet y Henri, 1896, 417). Y para cumplir con su pro
pósito inicial, aunque sólo fuera de manera tentativa, Binet y
Henri incluyeron tests para estudiar diez procesos como la
memoria, la atención, la imaginación, la comprensión, la sen
sibilidad artística y moral, la sugestibilidad, la fuerza de volun
tad y la habilidad motora.

El siguiente paso fundamental en la historia de los tests de
inteligencia se debe también a Binet y a otro de sus discípulos
(Théodore Simon, en esta ocasión). En 1904, el ministro fran
cés de Instrucción Pública encargó a Binet la elaboración de
un examen que sirviera para identificar a los niños retrasados
que necesitasen de algún tipo de educación especial. Binet en
tendió que este examen debía establecer científicamente las di
ferencias antropométricas y mentales entre los niños normales
y los anormales, con el propósito de proceder a su clasifica
ción y educación. De este modo, Binet y Simon publicaron en
1905 una serie de artículos en L'Annee Psychologique en los
que proponían un método para calcular el nivel de inteligencia
de los niños." En 1908 publicaron una revisión de su primer
trabajo (la segunda revisión veria la luz en 1911). La escala
aparecía ordenada según las edades. Para ello, Binet y Simon
se guiaron por el siguiente criterio: un ítem se consideraba que
tenía un nivel de dificultad de ocho años si lo pasaban una
minoria de niños de siete años, una mayoría de niños de ocho
años, y una cantidad todavía mayor de niños de nueve años.

Para entender el significado general de la obra de Binet en
psicología diferencial, al igual que en el caso de Galton, es
necesario hacer referencia al programa de aplicación práctica
en el que se desarrolla. Contrariamente a Galton, Binet no está

5. Los autores describieron del siguiente modo la organización de su escala: «La
idea fundamental de este método es el establecimiento de lo que llamaríamos una
escala de la inteligencia. Esta escala está compuesta de una serie de tests de dificul
tad creciente, empezando por el nivel intelectual más bajo que puede observarse, y
terminando en la inteligencia normal media. Cada grupo en la serie corresponde a
un nivel mental diferente» (Binet y Simón, 1905,40).
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preocupado por el tema de la herencia de la conducta, y sus
intereses no son eugenésicos. El trabajo de Binet se lleva a
cabo pensando en un programa de aplicación práctica, la «or
topedia rnental», que en la terminología actual deberíamos lla
mar «educación compensatoria».

Cuando el test dc Binet llegó a los Estados Unidos fue mo
dificado para hacer de él un instrumento útil para examinar a
grandes grupos." En este sentido, el impulso más importante
se produjo durante la primera guerra mundial. Los psicólogos
norteamericanos crearon unos tests de inteligencia de grupo
que se suministraron a 1.700.000 reclutas. Los tests mentales
demostraron ser útiles para seleccionar y clasificar individuos
en grandes contingentes humanos. A partir de este momento,
serán muchos los que pensarán que algo parecido a lo realiza
do en el ejército podria llevarse a cabo en las escuelas y en los
lugares de trabajo (Samelson, 1979).

2. EL DETERMINISMO BIOL6GICO y EL USO
DE LOS TESTS MENTALES DE INTELIGENCIA

Como ha señalado Fancher (1985), durante la última déca
da del siglo pasado la causa de los tests mentales fue seguida
con entusiasmo por un gran número de investigaciones y pu
blicaciones en diferentes países. Para algunos historiadores y
sociólogos de la ciencia, el contexto socioeconómico de finales
del siglo pasado propiciaba las investigaciones psicológicas de
las diferencias humanas. Según Allan R. Buss (1976, 54), por
ejemplo, los condicionantes sociales, políticos y económicos

6. Uno de los principales artífices de estas reformas fue el psicólogo de la Univer
sidad de Stanford, Lewis Madison Terman, creador del Stanford-Binet. La selección
de los nuevos ítems se hizo de tal forma que la edad mental promedio y la edad
cronológica promedio coincidieran en un grupo de individuos no seleccionados. Ter
man unificó la escala para que el el del sujeto medio fuese de 100 en cada edad
cronológica. Niveló la variación entre los individuos Introduciendo una desviación
típica de 15 puntos en cada edad cronológica.
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del surgimiento de la psicología diferencial en la obra de Gal
ton son los siguientes:

- La economía industrial capitalista del momento impone
la conocida división de! trabajo y la especialización ocupacio
nal del talento humano. Las diferencias individuales fenotípi
cas poseen, así, valor económico. La racionalización de la pro
ducción impone, entonces, el estudio de estas diferencias en
función del sistema productivo.

- La medición, cuantificación y descripción de las dife
rencias humanas está relacionada con un tipo de economía
que depende de la medición y cuantificación de sus recursos y
productos. El desarrollo de la economia capitalista cambió
sustancialmente la imagen tradicional del hombre.

- Si e! sistema político existente se fundamentaba sobre
la libertad individual y la igualdad de oportunidades, entonces
la estructura jerárquica de clases sociales existente debía ser
producto de las diferencias en capacidad mental.'

Estos condicionantes socioeconómicos no lo son sólo de la
obra de Galton y de los tests psicofisiológicos, sino también de
los tests mentales en general y de algunas de sus aplicaciones.
El segundo punto señalado por Buss hace referencia al deter
minismo biológico de la inteligencia. En general, los autores
que comenzaron las investigaciones en psicología diferencial
defendían la tesis según la cual las diferencias humanas tenían
un origen biológico. Como hemos visto en las páginas anterio
res, este era e! caso de Galton y Cattell, pero no e! de Binet y
Simon. Lo que Galton había pretendido medir para funda
mentar su programa eugenésico eran las diferencias en lo que
se podria denominar la inteligencia innata, es decir, la inteli
gencia de origen biológico. Pero Galton y Cattell fracasaron en
su intento. Lo que Binet y Simon midieron realmente fue, en
principio, la inteligencia de origen social. Binet utilizó un con
cepto de inteligencia como constructo de consenso social con
el fin de reivindicar su programa de educación compensatoria.
Pero los deterministas biológicos, en particular los eugenistas,

7. Sobre este punto, véase también Lewontin, Rose y Kamin (1984).
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tomaron como instrumento para medir la capacidad intelec
tual e! test de Binet y Simon. Se produjo, de este modo, una
situación de gran transcendencia en la historia de la psicolo
gía: la identificación entre inteligencia social e inteligencia bio
lógica. Pero no se trata de una identificación cualquiera, sino
que a partir de este momento se considerará que las diferen
cias en inteligencia social son de origen biológico (Luján,
1991). La interpretación biológica de las diferencias humanas
en inteligencia que medían los tests de Binet se puede encon
trar en la obra de importantes psicólogos de principios de! si
glo XX como Henry H. Goddard, Robert M. Yerkes, Lewis M.
Terman, Charles E. Spearman, Cyrtl L. Burt, Carl Brigham,
William McDougall, y también de importantes biólogos y ge
néticos como Charles B. Davenport, William E. Castle, Ronald
A. Fisher, Edward M. East, entre otros (Fancher, 1985; Gould,
1981; Barker, 1989; López y Luján, 1989; y Luján, 1991a).

Charles Spearman, por ejemplo, formuló la conocida como
teoría bi-factorial de la inteligencia. Según esta teoría: a) lo
que miden los tests de Binet es una aptitud única y general; y
b) dicha aptitud general tiene un origen fisiológico y es here
dable. Otros autores intentarán mostrar cuál es el patrón de
herencia de la inteligencia. Durante el primer cuarto de nues
tro siglo destaca la obra de Henry Goddard.

Goddard consiguió que el test de Binet fuera aceptado
como un instrumento de diagnóstico por la profesión médica
norteamericana (Zenderland, 1987). Entre los años 1910-1914,
las investigaciones de Goddard se centraron en la búsqueda de
una explicación biológica del fenómeno de la debilidad men
tal. En una obra de 1914, Goddard afirmaba que la debilidad
mental se transmitía de! mismo modo que e! color del pelo o
de los ojos: la debilidad mental era un carácter-unidad mende
liano. De acuerdo con Goddard, hay dos fenotipos: el normal y
el de! débil mental. Los débiles mentales son homocigolos
para el factor n, recesivo, de la «ausencia de mentalidad nor
mal», y los individuos normales pueden ser bien homocigotos
para el factor N, dominante, de la «mentalidad normal», o he
terocigotos (Nn)8

8. Aunque en la actualidad la teoría de Goddard parece insostenible, la realidad
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Cari C. Brígham y Robert M. Yerkes proporcionaron una
interpretación de los resultados de los tests de inteligencia que
el ejército norteamericano pasó a los reclutas durante la pri
mera guerra mundial. En estos tests los individuos descen
dientes de inmigrantes procedentes del norte de Europa ha
bían conseguido, en promedio, una puntuación más alta que
aquellos inmigrantes más recientes procedentes del sur y este
de Europa. Según Brígham y Yerkes. esta diferencia no se de
bía al tiempo de permanencia en los Estados Unidos o al gra
do de aculturación, sino a la diferente calidad biológica de las
etnias europeas de origen (Brigham, 1923)9

Basándose en estas y otras teorias de corte determinista
biológico, los tests mentales en general y los tests de inteligen
cia en particular, han sido utilizados como instrumentos para
la puesta en práctica de ciertas políticas. Estas políticas han
sido las siguientes: 1) la eugenesia selectiva: a partir del cono
cimiento que supuestamente se posee sobre la herencia de los
caracteres humanos, la inteligencia principalmente, es posible
decidir sobre el tipo de personas que constituirán la sociedad
futura controlando el proceso de reproducción humana; y 2) la
optimización de recursos humanos, que consiste en transfor
mar el sistema educativo de tal manera que se obtenga una
mayor rentabilidad de la diversidad biológica respecto de ta
lentos humanos, tal como esta diversidad es identificada por
los tests de inteligencia (López y Luján, 1989). Los tests men
tales han sido usados con el fin de llevar a cabo políticas de

es que tuvo un gran impacto hasta bien entrada la década de los años treinta (Bar
ker, 1989, y Luján. 1991a).

9. El determinismo biológico de la inteligencia posterior a la década de los años
treinta no siguió ni la teoría de Goddard ni las interpretaciones de Brigham y Yerkes.
La inteligencia, tal como es medida por los tests mentales, aparece como un carácter
cuantitativo. Esto posibilitó que se nevaran a cabo, sobre todo durante los años cua
renta y cincuenta, numerosos estudios estadísticos sobre la correlación entre puntua
ciones en tests de inteligencia y categorías de parentesco. Hay que tener en cuenta
que durante esta época la genética cuantitativa sufrió un gran desarrollo, y la heren
cia de los caracteres con variación continua se estudiaba mediante modelos polígéní
cos en los que también se intenta calcular la contribución del ambiente. En 1956,
Burt y Howard aplican estos modelos aJ estudio de la herencia de la inteligencia,
abriendo todo un campo de investigación en genética de la conducta. El determinis
mo biológico de la inteligencia de los años setenta y ochenta se basará en el cálculo
del coeficiente de heredabilidad del el. Véase Jense¿ (1969) y Fancher (1985).
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optimización de recursos humanos también directamente en
los lugares de trabajo.

Durante nuestro siglo este tipo de políticas han sido lleva
das a la práctica. La esterilización o internamiento de débiles
mentales o la restricción de la inmigración en 1924 en los Es
tados Unidos son prácticas eugenésicas ligadas al uso de los
tests de inteligencia. El argumento teórico era, más o menos,
el siguiente: si la inteligencia es una aptitud heredable y social
mente importante, entonces impedir la reproducción o la in
migración de los intelectualmente poco dotados ayudará. a
conseguir mayor bienestar y a evitar ciertos problemas SOCIa

les como la pobreza, la delincuencia, los comportamientos in
morales, etc. (Morawski, 1984; Kevles, 1985, Y Luján, 199Ia).
Hay que tener en cuenta que, para muchos autores de princi
pios de siglo, la mayoría de la variabilidad humana en conduc
ta podía ser explicada por las diferencias en inteligencia.

La optimización de recursos humanos ha sido ensayada en
diferentes grados. Pero es claramente constatable, por ejem
plo, en el sistema educativo implantado por Virgil E. Dickson
(discípulo de Lewis M. Tennan) en Oakland, ciudad del Esta
do de California; también en el sistema educativo británico
basado en el uso del examen 11+ (eleven plus) e inspirado por
Cyril Burt, o en las más recientes propuestas de modificación
de curricula realizadas por Eysenck y Jensen, entre otros ilus
tres hereditaristas. Generalmente, la optimización de recursos
humanos hace hincapié en la distribución racional de los ta
lentos naturales y se plasma, sobre todo, en las propuestas de
un modelo educativo que proporcione una diversidad de curri
cula que acomoden la diversidad de capacidades intelectuales
al sistema productivo vigente, especialmente según sus necesi
dades de especialización laboral (López y Luján, 1989).10

Aunque aquí me he centrado en una exposición histórica

10. En 1923, Lewis Madison Terman, defendiendo lo que aquí llamo optimiza
ción de recursos humanos, escribió el siguiente texto: «Los tests de inteligencia pue
den decimos si la brillantez innata de un niño está más cerca de la media de 1) la
clase de profesionales liberales, 2) quienes ejercen una profesi~:)O. liberal semicuali.fi
cada, 3) trabajadores especiaJizados, 4) trabajadores semiespcclahzados,.~5) trabaja
dores no especializados, Esta información será de gran valor para planificar la edu
cación de un niño particular» (Tcrman. 1923, 27-28).
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de la eugenesia y la optimización de recursos humanos, tengo
que decir que en la actualidad hay autores que defienden la
implantación de estas políticas sobre la base de un uso masivo
de los tests mentales, principalmente de tests de inteligencia.

En 1971, ante la convención de la American Psychological
Association, el premio Nobel de Física, William Shockley, sugi
rió que se esterilizara, voluntariamente y con compensación
económica, a las personas con un bajo nivel intelectual. En
concreto, Shockley proponía pagar 1.000 dólares norteameri
canos por cada punto de el por debajo de lOO a las personas
que se sometieran a la esterilización. El psicólogo Hans Ey
senck, tras reconocer la diferencia en el número de hijos entre
los matrimonios de alto y bajo Cl, sugirió que una forma de
evitar los efectos disgénicos de este fenómeno podía ser la si
guiente: «Fomentar una mayor fertilidad en el extremo supe
rior de la escala de er y reducirla en el extremo inferior, tal
vez mediante aumentos en las subvenciones a los estudiantes
casados o bien con otras medidas económicas» (Eysenck,
1979,246).

La utilidad de los tests de inteligencia como instrumentos
para llevar a cabo una optimización de recursos humanos tan
to en las escuelas como en el mundo laboral ha sido puesta de
manifiesto recientemente por Jensen. Según este psicólogo, las
diferencias en inteligencia general, g, explican las diferencias
en las realizaciones de la mayoría de trabajos: "El factor g
-argumenta Jensen- posee validez predictiva para las reali
zaciones laborales en prácticamente todos los trabajos, pero la
validez de g aumenta con la complejidad del trabajo» (1984a,
101).

Las políticas eugenésicas y de optimización de recursos hu
manos se justifican a partir de la aceptación de una teoría
social meritocrática de corte determinista biológico. Esta teo
ría afirma que 1) el modelo económíco vigente permite una
completa movilidad social; 2) el estatus socioeconómico de un
individuo depende del nivel académico alcanzado; 3) las dife
rencias en realizaciones escolares están causadas por las diferen
cias en aptitud intelectual; y 4) dicha aptitud es heredable (Lu
ján, 1991a).
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3. TESTS BIOLóGICOS Y PRUEBAS DE ADN

Desde hace ya cierto tiempo se vienen utilizando tests bio
lógicos y se piensa que en un futuro próximo las pruebas de
ADN tendrán un uso generalizado en el sistema sanitario
(Lappé, 1987). Las pruebas de ADN podrán utilizarse para de
tectar enfermedades o desórdenes de origen génico y también
a los portadores de los genes causantes de dichas enfermeda
des, aunque ellos mismos no las padezcan. Parece posible,
también, construir pruebas de ADN para diagnosticar suscep
tibilidades o propensiones génicas a padecer enfermedades.
Estas pruebas pueden proporcionar una evaluación general del
riesgo que corre un individuo de llegar a tener ciertos proble

mas de salud.
A! analizar los impactos sociales, éticos y políticos de las

modernas tecnologías del ADN recombinante se suele distin
guir entre el uso de estas tecnologías en contextos clínicos (~n
el sistema sanitario) y no clínicos (escuelas, lugares de trabajo,
seguros, tribunales, etc.) (Nelkin y Tancredi, 1989, Y Sanrnar
tin, 1991). Respecto de los dos tipos de políticas de las que
vengo hablando en este trabajo, la optimización de recursos
humanos y la eugenesia, se puede decir que el uso de pruebas
de ADN en contextos no clínicos (en los lugares de trabajo y
en las escuelas, principalmente) puede considerarse en algunos
casos como la puesta en práctica de medidas de optimización
de recursos humanos.

Algunos tests biológicos han sido utilizados en las escue~as
y en los lugares de trabajo con el fin de llevar a cabo l~ clasifi
cación y selección de individuos. Este uso ha sido limitado,
aunque ha tenido impactos sociales importantes. En los luga
res de trabajo, por ejemplo, los tests se utilizan para identificar
trabajadores susceptibles de desarrollar enfermedades en con
tacto con ciertos productos químicos. Esta práctica se puede
justificar como un modo de proteger la salud de los trabajado
res, pero también puede ser una forma de evitar costosos cam
bios en el ambiente de trabajo (Murray, 1984; Hubbard y He
nifin, 1985; Nelkin y Tancredi, 1989, Y Sanmartín, 1990 y

1991).
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En las escuelas se han utilizado diferentes tipos de tests
biológicos, y, como es bien sabido, los tests mentales han sido
uno de los instrumentos más empleados por la administración
educativa. La mayoría de tests biológicos que se han introduci
do en las escuelas tienen que ver con diferentes modos de exa
minar la actividad cerebral. Los electroencefalogramas son el
procedimiento de este tipo más conocido. De hecho, se puede
hablar del establecimiento de una «neurornetr-ía» que pretende
e~c~nlrar correlaciones estadísticas entre problemas de apren
dizaje y ciertas peculiaridades del funcionamiento cerebral.
Con esta información se pretenden elaborar normas que sir
van para «medir» individuos con propósitos similares a aque
llos que han guiado el uso masivo de los tests mentales.

Se puede afirmar, por tanto, que la utilización de tests bio
lógicos y pruebas de ADN en contextos no clínicos puede con
ducir a la implantación de medidas de optimización de recur
sos humanos que van más allá de lo puramente sanitario.
Como hemos visto anteriormente, los tests mentales fueron
empleados también para poner en práctica medidas de corte
eugenésico, y parece lógico plantearse la pregunta sobre si los
tests biológicos y las pruebas de ADN pueden también condu
cir al establecimiento de este tipo de medidas. Las pruebas de
ADN Junto con las tecnologías (no génicas) de reproducción in
vitro (y sus tecnologías asociadas, conservación y transferencia
de embriones, etc.), pueden servir para hacer que las frecuen
cias de ciertos genes aumenten o disminuyan. Mediante el
sondeo prenatal se pueden identificar los portadores de deter
minados genes causantes de enfermedades o predisposiciones
a enfermedades. Las diferentes tecnologías de diagnosis prena
tal pueden identificar esos mismos factores en el feto, abrien
do las posibilidades del aborto terapéutico si se considera que
los riesgos del feto de llegar a padecer una enfermedad genéti
ca son considerables (Motulsky, 1989, y Botkin, 1990). Y, por
lo menos en algunos casos, podría optarse JX>r una fecunda
ción in vitro a partir de células germinales libres de genes
«anormales».

Es necesario, sin embargo, realizar algunas clarificaciones
conceptuales al hablar de la eugenesia. Históricamente la eu
genesia se ha preocupado, sobre todo, de ciertos caracteres
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comportamentales considerados relevantes desde un punto de
vista social. Los defensores de la eugenesia pensaban que estos
caracteres eran heredables y que, en consecuencia, el control
de la reproducción humana podía servir como solución a acu
ciantes problemas sociales. La teoría de la meritocracia natu
ral especificaba cuáles eran estos caracteres cornportamenta
les, y otras teorías de la genética de la conducta (e. g., la teoría
mendeliana de la debilidad mental) proporcionaban una expli
cación de los mecanismos de herencia de estos caracteres. La
conjunción de estas teorías mostraba que unos caracteres, que
podían ser considerados como enfermedad, la debilidad men
tal, trastornos de personalidad, por ejemplo, eran la causa de
problemas como la pobreza, la delincuencia, la marginación,
los comportamientos «inmorales», etc. De este modo, estos fe
nómenos, que en principio podrían considerarse como de na
turaleza social, se «medicalizaban» y la solución de una cues
tión sanitaria que afectaba a individuos podía considerarse
también una solución de dichos fenómenos colectivos.'!

Cuando en nuestros días se habla, pongamos por caso, de
terapia génica de células germinales, de sondeos génicos pa
rentales y prenatales, y de tecnologías de reproducción, se
hace referencia a la solución de problemas que deben califi
carse como estrictamente sanitarios: la anemia falciforme, la
enfermedad de Huntington, las talasemias, etc. El uso de la
íngeniería genética humana y las tecnologías de reproducción
para solucionar estos problemas posee importantes impactos
sociales y psicológicos, pero, en mi opinión, tienen poco que
ver con el concepto tradicional de eugenesia. Creo que el tér
mino eugenesia debería ser reservado para referimos a las pro
puestas de afrontar problemas sociales mediante intervencio
nes tendentes a cambiar, de un modo u otro, el patrimonio
génico de la humanidad.'?

Si nos atenemos al estudio histórico anterior y a la mayo
na de los posicionamientos de los autores actuales, podemos

1L Sobre la medicalización, véase Lcwontin, Rose y Kamin (1984), y Nelktn y
Tancredi (I989).

12. Véase López y Luján (1989), Sanmartín (1990), Hottots (1991). También
Hubbard (1986).
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clasificar las aplicaciones de la ingeniería genética humana en
cuatro grandes grupos, tomando las siguientes coordenadas:
enfermedades I no enfermedades: contextos clínicos I contex
tos no clínicos (véase figura 1).

Aunque aquí sólo me voy a ocupar de la eugenesia y de la
optimización de recursos humanos, quiero señalar que la apli
cación de la ingeniería genética a la medicina normal y la me
dicina preventiva ocupacional posee también importantes im
pactos psicológicos y sociales. De hecho, se plantea el proble
ma sobre la confidencialidad de la información genética sobre
índividuos, la diagnosis de enfermedades sin terapia, la volun
tariedad, etc.

Volviendo al tema principal de este trabajo, tengo que se
ñalar que en la actualidad existe un amplio consenso sobre la
necesidad de evitar las prácticas eugenésicas y de optimización
de recursos humanos (véase, por ejemplo, el volumen donde
aparecen los documentos presentados en el 11Seminario Inter
nacional para el Proyecto Genoma Humano). Obviamente,
esto es cierto para los criticas de cualquier aplicación de la
ingeniería genética, pero también es una posición mantenida
por un gran número de defensores de la ingeniería genética
humana. Aunque no me voy a extender sobre este punto, sí
voy a poner dos ejemplos que creo que son muy significativos,
uno sobre los sondeos génicos y el otro sobre el Proyecto Ge
noma Humano.

Ya en 1975, un comité de la National Academy of Science
concluía que los únicos usos aceptables de los programas de
sondeo génico estaban relacionados con la salud o el estudio

Medicina normal Eugenesia

Medicina preventiva Optimización de
no usual recursos humanos

Contextos clínicos

Contextos no clínicos

Enfennedades

FIGURA 1

No enfermedades de las diferencias humanas, que el sondeo sólo podía ser ofre
cido a la gente como un servicio, y que todos los fines políticos
y eugenésicos debían ser excluidos de los programas de son
deo (Jasanoff, 1987). En 1988, la comisión europea realizó una
propuesta de colaboración en el ámbito del Proyecto Genoma
Humano con el título «Predictive Medicine: Human Genome
Analysis». En el Parlamento europeo la respuesta fue muy cri
tica debido a las intenciones eugenésicas que parecían des
prenderse del memorándum explicativo añadido al programa
y de su propio título. El siguiente párrafo fue el que causó
mayor polémica entre los eurodiputados: «la medicina predic
tiva trata de proteger a los individuos de los tipos de enferme
dad a los que resultan genéticamente más vulnerables y, cuan
do resulte apropiado, intenta prevenir la transmisión de las
propensiones genéticas defectuosas a la siguiente generación»,
La comisión cambió el programa, que ahora se llamaba «Hu
man Genome Analysis» (Jelsma, 1992). Esta propuesta de la
comisión se debatió también en el Parlamento alemán, donde
las reacciones fueron más criticas todavía que en el europeo.

4. NUEVAS TECNOWGiAS DE DIAGNOSTICO, CONTEXTO
SOCIAL Y EL CONCEPTO DE «ENFERMEDAD»

Las pruebas de ADN para identificar ciertos caracteres so
bre los que en la actualidad existe un consenso acerca de su
cualidad de enfermedad pueden conducir, en caso de que se
haga uso de ellas en contextos no clínicos, a la implantación
de un tipo limitado de optimización de recursos humanos. Es
tas tecnologías pueden servir también para hacer decrecer la
frecuencia de ciertos genes causantes de enfermedades o pro
pensiones a enfermedades. Si bien este último uso podría con
siderarse como eugenésico, habría que tener en cuenta que
históricamente el movimiento eugenista no se ha referido sólo
a condiciones que tengan que ver con la salud, sino, y sobre
todo, a caracteres considerados de vital importancia social,
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Como ha sido señalado por algunos autores, las nuevas tec
nologías de diagnóstico contribuyen a establecer los nuevos
parámetros de perfección, de desviación o de qué es lo que
constituye un defecto. De acuerdo con Joan Rothschíld, las
nuevas tecnologías de diagnóstico prenatal y parental «definen
de nuevo qué es defectuoso o imperfecto, redefiniendo qué se
entiende por la perfectibilidad humana». La misma capacidad
tecnológica de diagnóstico puede llegar a acotar la referencia
de conceptos como «enfermedad» y, por negación, también de
conceptos como «salud». En la actualidad hay ciertas caracte
risticas que, si bien no se considera que confieran ventajas a
sus portadores, tampoco son socialmente consideradas como
claras desventajas o problemáticas. Pero si en el momento de
tomar decisiones sobre la reproducción algunas tecnologías de
diagnóstico nos permiten identificarlas y otras tecnologías po
sibilitan eliminarlas, parece lógico que cualquier pareja opte
por conseguir tener un niño/-a sin el más mínimo problema.

Nuevas tecnologías de diagnóstico

__ Delimitaciones bien definidas
- Delimitaciones poco definidas

Colectivos

Contextos <
no clínicos

Individuos

No enfermedades

FIGURA 2

Enfermedades

Medicina normal

Sondeo géníco Eugenesia
prenatal, terapia en
línea germinal

Sondeo géníco laboral
para seguros,
tribunales, etc. Optimización de

recursos humano!';
trv1edicina preveñtiva

no usual

Individuos

<Descendencia

Contextos
clínicos

como la inteligencia, el altruismo, la agresividad, etc. En mi
opinión, las pruebas de ADN estarían relacionadas de forma
directa con las prácticas de optimización de recursos humanos
y con la eugenesia si fuesen utilizadas no sólo para diagnosti
car aquellas características que hoy consideramos enfermeda
des, sino también diferencias de personalidad, de inteligencia,
etc. La tesis que quiero defender en este trabajo es la siguien
te: la interacción entre las nuevas tecnologías de diagnóstico,
especialmente de las pruebas de ADN, y el contexto social po
dría conducir a una ampliación del concepto de enfermedad
hasta el punto de llegar a abarcar determinadas características
comportamentales.

Las pruebas de ADN sirven para identificar algunas carac
teristicas génicas de los individuos. De acuerdo con ciertos pa
rámetros de salud, alguna de estas caractetisticas pueden ser
calificadas corno «enfermedades», «desventajas», «trastornos»,
etc., y otras como todo lo contrario. En general se puede decir
que unas características génicas son clasificadas como más o
menos positivas, y otras, como más o menos negativas. Hay
que tener en cuenta, sin embargo, que la consideración de
cuáles son caracteristicas positivas y cuáles negativas, de qué
son ventajas y qué desventajas, no permanece estática en el
tiempo. Al analizar la interacción entre las nuevas tecnologías
de la ingeniería genética humana y el contexto social hay que
tener en cuenta dos factores que pueden influir sobre la exten
sión de conceptos como «ventaja», «desventaja», «enferme
dad», «características positivas», «características negativas»,
«inadaptaciones», etc. Así: a) por un lado tenemos la capa
cidad tecnológica de diagnóstico e intervención terapéutica; y
b) por otro lado tenemos lo que en un momento dado se con
sidere socialmente primado, pues todas aquellas características
que no sean valoradas positivamente por la sociedad pueden
llegar a considerarse como desventajas (Luján, 1991a). Esta
interacción entre nuevas tecnologías de diagnóstico y contexto
social puede conducir a la implantación de políticas eugenési
cas o de optimización de recursos humanos mediante la utili
zación de la ingeniería genética humana en temas relaciona
dos con la descendencia o su aplicación a poblaciones o colec
tivos. Esta posibilidad se muestra en la figura 2.
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Beck-Gernsheim plantea este problema del siguiente modo:
¿podrán en un futuro los padres responsables aceptar la posi
bilidad de que su hijo tenga un defecto? ¿No deberian hacer
todo lo posible para evitar cualquier desventaja? Esto es, pue
de cambiar el concepto de enfermedad, pero también otros
como el de paternidad responsable. Este aspecto es especial
mente señalado por Alexander M. Capron:

A medida que las pruebas génicas y la comprobación diag
nóstica vayan siendo capaces de detectar un mayor número de
procesos médicos en el feto (incluidos aquellos que hoy día no
están marcados con el término «enfermedad»). se plantearán
nuevos interrogantes [...] es evidente que será necesario algo
más que un nuevo examen en lo relativo a la voluntariedad y la
obligatoriedad: y a lo largo del camino necesitaremos examinar
qué significan conceptos como «paternidad responsable». Este
enfoque existe ya en el contexto de la conducta en relación con
los niños nacidos y puede extenderse también a las opciones
reproductivas [...] las instrusiones inherentes a la comprobación
génica involuntaria podrían considerarse en realidad como me
nos onerosas, especialmente si aquellos que realizan las pruebas
no pretendieran forzar después una intervención pero se propu
sieran apelar a la conciencia de la persona (y a otras presiones)
para forzar una oondueta «responsable», una vez conocidos los
resultados de la prueba genética [Capron, 1991].

También pueden cambiar conceptos como la asistencia sa
nitaria gratuita, abusos de menores, o se puede plantear, pues
to que las tecnologías existen, reclamar al sistema sanitario si
el bebé no es «normal». Ejemplos de estos posibles cambios
son los siguientes. Benthley Glass, en un discurso con el que
finalizaba su mandato de presidente de la American Associa
tion for the Advancement of Science, pronunciado en 1970,
decía que «en el futuro ningún padre tendrá el derecho de
cargar a la sociedad con un niño malformado o mentalmente
incompetente». Joseph Fletcher, del Centro para la Ética Bio
médica de la Universidad de Virginia, escribía en 1980 el si
guiente texto: «a menudo los niños sufren abusos preconcepti
va y prenatalmente, no sólo porque sus madres ingieren alco
hol, fuman y utilizan drogas no medicinales, sino también por-
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que conscientemente transmiten o corren el riesgo de trans
mitir enfermedades genéticas [...] su supuesto derecho a la
reproducción es éticamente inválido» (Hubbard y Henifin,
1985, 234).

Y, en último extremo, si se tiene la posibilidad de escoger,
¿por qué no lo que parece «mejor»? (Beck-Gernsheim, 1990).
Consideremos, por ejemplo, la política de selección de donan
tes utilizada por el British Pregnancy Advisory Service (institu
ción que gobierna muchas de las clínicas británicas que reali
zan inseminación artificial por donantes): «Este es un proce
dimiento muy cuidadoso, para ser donantes se requiere es
tar sano y sin una historia de enfermedades hereditarias y
poseer una apariencia e inteligencia razonable» (Steinberg,
1987,187).

La supuesta posibilidad de elegir entre ciertas caracteristi
cas, que hoy no consideramos como enfermedades, hace que
se dé el paso que separa la eliminación de enfermedades gené
ticas de la puesta en práctica de criterios eugenésicos. Otro
tanto podria ocurrir con la optimización de recursos humanos.
Las pruebas de ADN y los tests biológicos pueden identificar
un sinnúmero de características que, en principio, podrían pa
sar desapercibidas. Las instituciones no clínicas, como las es
cuelas, las empresas, las compañías de seguros, etc., tienen en
tonces la posibilidad de tomar ciertas decisiones conflictivas
sobre la base de este conocimiento llevando a cabo clasifica
ciones y selecciones de individuos.

El contexto social

Pero las decisiones de los padres, de los administradores
escolares o de los empresarios no sólo están condicionadas
por las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías. El
contexto social es aquí un factor determinante. Los padres, las
instituciones económicas, educativas y gubernamentales for
man parte de este contexto social y, a su vez, sufren su pre
sión.

En el establecimiento de los conjuntos de caracteristicas
fenotípicas que sean consideradas como «enfermedades», «des-
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ventajas», «trastornos», etc., juega también un papel muy im
portante el contexto social. Aquí me referiré a la posible in
fluencia que pueda tener un contexto social meritocrático, ya
que, como hemos visto en páginas anteriores, las propuestas
de adopción de medidas de optimización de recursos humanos
y de políticas eugenésicas se basaban en la aceptación de la
teoría social de la meritocracia natural.

Allan R. Buss señalaba que en el surgimiento de la psico
logía diferencial y de los tests mentales había influido un
contexto social en el que se pensaba que las diferencias indi
viduales fenotípicas poseían un valor económico, imponién
dose su estudio y gestión para llevar a cabo una racionaliza
ción del sistema productivo. Los tests mentales de diferentes
tipos han sido ampliamente utilizados con esta finalidad. El
uso de tests biológicos y pruebas de ADN en contextos no
clínicos para detectar enfermedades de origen genético o
predisposiciones a padecer este tipo de enfermedades puede
considerarse como un primer paso en el sentido de llevar a
la práctica políticas de optimización de recursos humanos.
Pero cabe la posibilidad de que estas tecnologías de diagnós
tico puedan ser utilizadas por instituciones económicas y es
colares con la finalidad de identificar otro tipo de caracterís
ticas que hoy no consideramos claramente como enfermeda
des. En un contexto social fuertemente rneritocrático, cual
quier diferencia fenotípica puede llegar a ser evaluada desde
el punto de vista de su rentabilidad económica. El primer
aspecto que debemos tener en cuenta en este sentido es que
tan importante como que nuestra sociedad se adecue o no al
modelo meritocrático es que una parte importante de la po
blación píense que sí lo hace. Es discutible, por ejemplo, que
la sociedad norteamericana de principios de siglo estuviera
organizada de acuerdo con el modelo meritocrático, pero
ciertos sectores influyentes de la ciudadanía así lo creían, y
sobre la base de esta creencia reivindicaban la adopción de
medidas eugenésicas y de optimización de recursos humanos
(Luján, 1991a).

En nuestro siglo, la creencia en que el sistema económico y
social es meritocrático ha sido una creencia extendida. Duran
te la década de los años sesenta gran parte de los habitantes
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de los países occidentales más desarrollados llegaron a pensar
que las sociedades en que vivían eran meritocracias erigidas,
principalmente, sobre el nivel de educación alcanzado. El salto
de clase social y la solución a problemas como la pobreza de
pendían, según esta creencia, de una educación adicional para
las clases desfavorecidas. Desde comienzos de la década de los
años setenta, la fe en la educación decreció. Pero no por ello
dejó de pensarse que el modelo social y económico occidental
fuese meritocrático, Trabajos como los de Jensen (1969), He
rrnstein (1971 y 1973) Y Eysenck (1973) venían a decir que las
sociedades occidentales avanzadas eran meritocracias organi
zadas sobre el nivel educativo de los individuos que, a su vez,
dependía de su capacidad intelectual innata.

Si los tests biológicos y las pruebas de ADN se utilizan en
las escuelas y en los lugares de trabajo para identificar diferen
cias humanas en ciertas caracteristicas que se consideran eco
nómicamente importantes, esta será una práctica que reforza
rá el establecimiento de una meritocracia basada en el grado
de posesión de dichas características, Las diferencias en inteli
gencia y en ciertas caracteristicas de personalidad serian las
primeras candidatas a ser identificadas, si es que llega a ser
posible, con las nuevas tecnologías de diagnóstico.

Para Eysenck (1973, 168 Y 169), «meritocracia» quiere de
cir que, al elegir nuestros médicos, nuestros pilotos, nuestros
abogados, nuestros científicos y nuestras clases académicas en
general, debemos seleccionar a quienes por naturaleza se ajus
tan mejor al aprendizaje rápido de las habilidades necesarias
para desempeñar sus profesiones con la máxima eficacia. Hay
personas que, por estar bien dotadas, llegarán a ser excelentes
médicos en un corto espacio de tiempo y con una inversión
económica mínima en su formación. Otros, menos agraciados
intelectualmente por la naturaleza, también pueden llegar a
ser médicos; pero será indispensable realizar en ellos una gran
inversión de medios educativos y con toda seguridad nunca
dejarán de ser unos médicos mediocres, por lo que Eysenck
demandaba una utilización sistemática de tests mentales de
inteligencia y de personalidad para racionalizar el sistema edu
cativo.

No es este el lugar para analizar criticamente las más que
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discutibles afirmaciones de Eysenck.'? Lo que quiero mostrar
es que los tests mentales de inteligencia han sido empleados
para llevar a cabo politicas de clasificación y selección de indi
viduos porque se pensaba que este era el mejor modo de que
el sistema social meritocrático, generalmente considerado
como el que mayor partido económico le sacaba a la diversi
dad humana, funcionara de forma más eficaz. Los tests bioló
gicos en primer lugar y las pruebas de ADN más tarde podrian
llegar a cumplir una función parecida: ser instrumentos para
evaluar individuos de acuerdo con ciertos criterios de rentabi
lidad económica.

Recientemente, Jensen y Eysenck, por ejemplo, han sugeri
do la posibilidad de reemplazar los tests mentales de inteligen
cia por tests biológicos de inteligencia. Estos tests son los pro
cedimientos para representar potenciales evocados del cerebro.
Según Jensen, por ejemplo, esta sustitución se justifica porque
«se ha encontrado que el valor de las correlaciones entre cier
tas características de los potenciales eléctricos evocados del ce
rebro y diversos tests psicométricos se relacionan directamente
con las saturaciones de dichos tests en g» (1986, 134). Y hay
que tener en cuenta que, también según Jensen, la inteligencia
general posee validez predictiva para las realizaciones labora
les en prácticamente todos los trabajos (vide supra), de donde
se sigue que los procedimientos para representar potenciales
evocados pueden servir para optimizar los recursos humanos
de las escuelas o las empresas.

En la actualidad no podemos saber cuál va a ser la reali
dad que la ciencia puede desvelar sobre el grado de determina
ción génica de ciertas características que, como la inteligencia,
se consideran social y económicamente importantes. Pero la
historia de los tests mentales y del determinismo biológico de
la inteligencia no deja lugar a dudas sobre la existencia de
importantes intereses en el desarrollo de tecnologías que sir
van para identificar las diferencias humanas en la posesión de
ciertos rasgos fenotípicos.

Habría que tener en cuenta también qué puede llegar a
significar para una sociedad meritocrática llevar a cabo una

13. Véase López y Luján (1989).
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evaluación génica de los individuos con fines no clínicos. Aquí,
ciertas caracteristicas pueden sufrir una presión social en con
tra. Si los individuos están siendo evaluados biológicamente
por la sociedad, recompensando unas características y penali
zando otras, entonces muchos padres pueden llegar a plan
tearse el utilizar estos criterios en el momento de tomar deci
siones en el terreno de la reproducción. En general, cuando en
nuestros días se habla de tests parentales y prenatales se hace
referencia a la eliminación de genes causantes de enfermeda
des hereditarias. Pero el desarrollo de estas tecnologías en un
contexto social meritocrático (en el que las pruebas de ADN
están siendo utilizados en contextos no clínicos con la finali
dad de introducir politicas de optimización de recursos huma
nos) puede hacer que se usen también para seleccionar otro
tipo de características,

La historia de los tests mentales es aqui relevante. Las pro
puestas del movimiento eugenista son anteriores a la construc
ción de los tests mentales como los de Binet y Simon. Sin
embargo, una de las justificaciones del uso de los tests de inte
ligencia para llevar a la práctica medidas eugenésicas era pre
cisamente que dichos tests eran útiles para seleccionar y clasi
ficar individuos en las escuelas y en los lugares de trabajo.
Algunos de los individuos caían en la categoria de socialmente
inservibles, y entonces parecía lógico controlar su reproduc
ción. Por otro lado, el uso de los tests mentales en las escuelas
y en los lugares de trabajo mostraba que había personas con
cualidades socialmente más deseables que otras. En un con
texto social meritocrático, el uso de tests mentales en empre
sas y escuelas serna como evidencia para justificar la necesi
dad de implantar medidas eugenésicas.

Si socialmente son primadas personas con determinadas
características génicas, será normal que los padres deseen te
ner hijos con estas mismas características y hagan todo lo po
sible para conseguirlo. Las pruebas de ADN y las tecnologias
de reproducción harán posibles estas elecciones socialmente
condicionadas.
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5. CONCLUSIONES

En un proceso de valoración o evaluación siempre es nece
sario hacer algunas suposiciones sobre los impactos futuros de
las tecnologías en los contextos sociales, económicos, políticos,
etc., en los que van a ser utilizadas (Nelkin y Tancredi. 1989).
Una forma de realizar esta tarea es ver en qué ámbitos están
siendo usadas aquellas técnicas o tecnologías previas a las que
supuestamente la nueva tecnología va a sustituir, o comple
mentar, y analizar cuáles son las nuevas posibilidades que
abre su implantación.

En este trabajo he mostrado cómo algunas tecnologías, que,
por lo menos a mi entender, se encuentran emparentadas con
las pruebas de ADN, a saber, los tests psicofísicos, los tests
mentales y los tests biológicos, han sido utilizadas para la pues
ta en práctica de medidas de optimización de recursos huma
nos y políticas eugenésicas. Creo que esta realidad histórica
debe ser tenida en cuenta a la hora de valorar o evaluar las
nuevas tecnologías de diagnóstico como las pruebas de ADN.

Con todo, las nuevas tecnologías de ingeniería genética y
de reproducción humana introducen también aspectos nuevos
que no podemos pasar por alto. En este sentido, aquí he de
fendido la tesis según la cual, en un contexto social meritocrá
tíco, las pruebas de ADN, junto con las nuevas tecnologías de
reproducción, podrian conducir a una nueva eugenesia. Hay
que tener en cuenta que, además, el mismo contexto social
meritocrático puede ser reforzado mediante el uso de pruebas
de ADN en contextos no clínicos y la implantación de medidas
de optimización de recursos humanos.

Esta posible nueva eugenesia guarda diferencias importan
tes con la vieja eugenesia de principios de siglo. Para llevar a
la práctica esta última fue necesario que ciertas instituciones
políticas impusieran legislaciones rígidas, como el interna
miento de débiles mentales, la restricción de la inmigración o
las leyes de esterilización. Debido a las posibilidades abiertas
por las nuevas tecnologías de reproducción humana, la terapia
génica de células germinales y las pruebas de ADN, la nueva
eugenesia puede ser el producto de un conjunto de decisiones
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individuales por parte de los padres. Esto podria ocunir, como
hemos visto, si, en un contexto social meritocrático, existe una
fuerte presión en contra de determinadas características feno
típicas que en nuestros días no consideramos como enferme
dades sensu stricto,

Para finalizar, me gustaría señalar un aspecto que guarda
relación con la historia de los tests mentales y del determinis
mo biológico. A lo largo de nuestro siglo han existido diferen
tes versiones de la tradicional controversia herencia versus am
biente respecto de ciertos rasgos humanos. Todavía hoy no
sabernos cuál va a ser la realidad que desvelarán las investiga
ciones sobre el grado de determinación génica de caracteres,
principalmente comportamentales, socialmente importantes.
Sin embargo hay un buen número de autores que opinan que
la mayoría de caracteres complejos, somáticos o comporta
mentales, son el producto de la interacción entre la dotación
genética y el ambiente en el que el organismo se desarrolla. Si
este interaccionismo está en lo cierto, entonces, por lo menos
en teoría, podemos intervenir tecnológicamente en cualquiera
de estos dos polos, el génico y el ambiental. Preocuparse sólo
por uno de ellos es una decisión que, a mi entender, es de
carácter moral y político. Si se decide enfatizar los factores
génicos, como ha ocunido a lo largo de nuestro siglo con los
defensores del determinismo biológico, esto es una elección
que no viene dictada por ninguna ley de la naturaleza, y que,
además, imposibilita llevar a la práctica otro tipo de solucio
nes, que pueden ser reformas políticas o sociales (de empleo,
educativas, sanitarias, económicas, ete.).
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INGENIERÍA GENÉTICA HUMANA:
EVALUACIÓN y PERCEPCIÓN PÚBLICA

DE LAS TECNOLOGÍAS GENÉTICAS

José Sanmartín
(INVESCIT I Universidad de Valencia)

A Gloria

INTRODUCCI6N

En este trabajo se lleva a cabo un análisis de la concepción
dominante de la tecnología como entidad au tónoma y como
motor principal del progreso social, así como de una concep
ción alternativa, tecnopesimista, que, ligada a planteamientos
fundamentalistas en lo ecológico o lo religioso, tiende a igno
rar los efectos positivos de la tecnología (cuando los tiene).
Frente a una y otra posición, se hacen en este artículo pro
puestas de una metodología de evaluación social de tecnolo
gías. Las hipótesis sustentadas se ilustran con el ejemplo de las
tecnologías de sondeo génico (genetic screening) y de su uso
por parte (principalmente) del empresariado.
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1. OBSERVACIONES EN TORNO AL ENTRAMADO
TE6RICO DE LA TECNOWcfA MODERNA

La superideología dominante que acompaña la tecnología
moderna! (lo que llamaré en lo sucesivo «la superideología de
la modernidad») parece descansar sobre la serie siguiente de
supuestos (véase figura 1).

Supuesto primero: la tecnología es un conjunto
de productos (instrumentos u obras) suministrados
por la aplicación de la ciencia

Por una parte, la ciencia, desde este punto de vista, consta
de teorías que tratan de explicar parcelas de la naturaleza. Ex
plicar es descubrir las causas que producen los fenómenos ca
racteristicos de esa parcela. Los descubrimientos científicos,
así entendidos, fueron con frecuencia, en el pasado, fruto de
genios. En nuestro siglo son cada vez más producto de investi
gación efectuada en redes amplias. Que un descubrimiento
nazca de un esfuerzo individual o colectivo es algo que no
modifica las características básicas de las teorías que suminis
tran las explicaciones en cada caso: las teorías científicas son
neutrales, objetivas y (en algún sentido) válidas.' La modali
dad, singular o colectiva, del descubrimiento científico tampo
co afecta al hecho de que los individuos o redes tienen que
actuar, con frecuencia, como francotiradores que desatienden
los cantos de sirena que la irracionalidad suele adoptar en sus

1. Por «tecnología moderna» entiendo la tecnología que nace a fines del siglo XVI

y que, prácticamente, llega hasta nuestros días. Es la tecnología que, en otro lugar,
llamo «del viejo mundo» (véase «The New World of New Technologies». en S. Cut
cliffe, S. Goldman, M. Medina y J. Sanmartín [eds.]., New Worlds, New Technologies.
Nevo lssnes, Lehigh Univ. Press, 1992.

2. La filosofía de la ciencia ha hecho de este tema un auténtico campo de batalla.
Para no incurrir en discusiones estériles, el término «validez» tiene aquí un significa
do muy amplio, que va desde verdad hasta verosimilitud, pasando por probabilidad.
Se puede estar en desacuerdo si las teorías son verdaderas, o probables. o verosími
les, o... En lo que no hay desacuerdo es en que las teorías tienen algún tipo de
validez y, por eso, se sustentan.
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3. Sobre esta idea, véase Y. Christen: El hombre biocultural, Madrid, Cátedra. 1989.
4. Véase mí libro Tecnología y futuro humana, Barcelona, Anthropos, 1990.

épocas bajo la forma de escrúpulos morales, o de límites im
puestos por credos místicos o religiosos.'

Por otra parte, esos descubrimientos científicos pueden es
tar en la base de inspiraciones que desemboquen en la cons
trucción de instrumentos u obras que permitan o bien repro
ducir, cuando se desee, los fenómenos explicados, o bien
orientar dichos fenómenos hacia el cumplimiento de objetivos
de interés humano. La reproducción y orientación de fenóme
nos naturales, cuando se sabe lo que se está haciendo --es
decir, cuando se posee alguna teoría científica que explique los
fenómenos que se reproducen u orientan (10 que supone que
están controlados)-, es cosa de la tecnología. En suma, pues,
algunas teorías científicas pueden traducirse en tecnologías.'

FIGURA 1. Concepción optimista
de la ciencia/tecnología

5. Tampoco voy a entrar aquí en discusiones. Lo que quiero decir es que una
teoría, desde el mismo momento que nace, se considera comúnmente que está sujeta
a un proceso contínuo de revisión. Entre los problemas detectados, aquellos que
resultan ser recalcitrantes acaban resolviéndose mediante la propuesta de hipótesis
ad hoc. A veces, la temía que resulta de mejorar de esta Iorma una teoría anterior
puede ser demasiado aparatosa. En esos casos, si surge una alternativa más simple,
es probable que aquella teoría se deje a un lado.

Conclusión primera:
La tecnología es ciencia aplicada y la ciencia es neutral;

luego: la tecnología (instrumentos u obras) es neutral.
Los programas científicos tienen una lógica de corrección

interna que tiende a perfeccionarlos. Las innovaciones tecnoló
gicas, producto de esos programas, se ven sujetas a esa misma
clase de lógica interna, que se traduce en una desarrollo soste
nido de los instrumentos u obras, inicialmente obtenidos. Eso
significa que tanto la dinámica de los descubrimientos científi
cos como la de sus aplicaciones (si las hubiere) están sujetas a
leyes propias, que hacen de descubrimientos y aplicaciones en
tidades autónomas.

Finalmente, es común considerar que la dinámica de las
teorías científicas tiene una lógica interna. Cada teoría forma
parte de una serie o programa progresivo de teorías: las teo
rías posteriores son versiones mejoradas (en algún respecto)
de las anteriores." Esa concepción progresiva de la dinámica
de las teorías conllevará la defensa de una visión lineal y as
cendente de la marcha de las innovaciones tecnológicas, pues,
paralelamente al perfeccionamiento continuo de las teorías,
discurrirá la serie de tecnologías resultantes de aplicar dichas
teorías. Esas líneas paralelas significan que se está producien
do un desarrollo sostenido de la función de la tecnología en
cuestión por aplicaciones de las nuevas versiones de la teoría
original. Si representamos ese desarrollo en una gráfica, ob
tendremos una curva firme.
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FIGURA 2. Concepción economicista
de la eficiencia tecnológica

desde fines del siglo XVI. El marxismo no ha sido una excep
ción. El marxismo, en concreto, ha sustentado la necesidad de
cambiar las relaciones de producción, pero ha sido tan entu
siasta, o más, que el liberalismo en su defensa del desarrollo
de la ciencia y la tecnología como causa del progreso social.

La conclusión que tradicionalmente se ha sacado de esta
visión de la ciencia/tecnología es que su fructífera lógica inter
na no debe verse constreñida por factores externos. Eso no
significa que se ignore que, en concreto, la tecnología aplicada
a los procesos industriales tiene efectos secundarios negativos.
Los tiene, desde luego. Pero, desde la óptica del progreso so
cial, esos efectos negativos son como el tributo que hay que
pagar, a fin de gozar de las grandes ventajas entrañadas por
los efectos directos, siempre positivos, de la tecnología indus
trial. Precisamente, labor de las instituciones políticas es crear
los cauces para que efectos primarios positivos y efectos se
cundarios negativos se distribuyan socialmente. Dependerá del
tipo de régimen político quiénes sean los destinatarios princi
pales de unos y otros.

1------1\.
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"-

1"-
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Supuesto segundo: la tecnología es el motor
por excelencia del progreso social

Por «progreso» no se entiende aquí mero avance. La idea
de progreso' que impregna los desarrollos tecnológicos es la
de avance hacia mundos cada vez mejores sin que exista un
límite para este proceso. Un mundo cada vez mejor es, en este
contexto, aquel que, desde un punto de vista teórico, está más
dilucidado científicamente y, desde un punto de vista práctico,
está más controlado tecnológicamente. Este mayor control se
traduce en mayor generación de riqueza cuando la tecnología
que lo posibilita encuentra un desarrollo industrial apropiado.

De este modo, el desarrollo científico aparece como la
condición sine qua non del desarrollo tecnológico. Y el des
arrollo tecnológico es, a su vez, condición sine qua non del
desarrollo industrial, que aparece a su vez como condición
sine qua non de una sociedad de mayor bienestar. Esas impli
caciones se traducen en la serie de relaciones siguientes: con
forme mayor sea la perfección científica (o, lo que es lo mis
mo, conforme más válida, en algún sentido, sea una teoría
científica), mayor será entonces la capacidad de control de fe
nómenos que tendrá la tecnología que pueda resultar de la
aplicación de esa teoría; mayor será, luego, la efectividad de los
procesos industriales que incorporen esa tecnología y mayor
será, finalmente, la riqueza que pueda generarse. No debe per
derse de vista que «efectividad» o «eficiencia» de los procesos
industriales significa, en este contexto, que se ha incorporado
una tecnología que puede producir los efectos deseados con
los menores costes. La tecnología, en este sentido, se ve como
un producto (instrumento u obra) de la ciencia que puede eva
luarse en un marco de coordenadas cuyos ejes son costes y
beneficios en relación inversa (véase figura 2).

En esta idea de consecución de órdenes sociales cada vez
mejores por obra de la ciencía/tecnología, han estado, prácti
camente, de acuerdo todos las grandes sistemas económicos

6. Véase J. Bury: La idea del progreso, Madrid, Alianza. 1971. Como en este libro
se muestra claramente, la idea de progreso nace en la Edad Moderna, ligada a los
desarrollos tecnológicos.

Costes

o Beneficios
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Tecnología y explotación de recursos naturales

Desde los años sesenta y, en particular, desde los setenta
hacia aquí el péndulo se ha ido desplazando hacia una posi
ción superideológica casi ya totalmente opuesta a la descrita.
Los efectos negativos de la tecnología industrial han resultado
ser para ciertos sectores sociales mayores que los tenidos por
positivos. A ese respecto se han aducido insistentemente los
impactos negativos siguientes (véase figura 3).7

2. DE LA PRIMAVERA SILENCIOSA AL CONCEPTO
DEFORMA DE VIDA

Conclusión segunda:
Las instituciones políticas (legislativas o ejecutivas) que as

piren a generar sociedades de mayor bienestar han de promo
cionar tanto una investigación científico-tecnológica, sujeta a
sus propias leyes, cuanto una incorporación de las innovacio
nes tecnológicas por parte de las industri~.

La tecnología moderna usa abundantes recursos naturales
no renovables, tanto como fuente de energía cuanto en la for
ma de materia prima. Estos recursos son la herencia de un
pasado frecuentemente larguísimo, que se están gastando -en
ocasiones, dilapidando-- de manera acelerada.

Percepción púhlica negativa

FIGURA 3. La red de impactos de la tecnología moderna.
Diferentes percepciones

Tecnología y concentración

La consideración de que el incremento en la eficiencia de
la tecnología industrial es básico para el progreso social juega
un gran papel en la aparición de procesos o sistemas uniior-

7. Véase, de nuevo, «The New World of New Technologíes», cit.

mados, pues uno de los ejes principales de la superideología de
la modernidad es la creencia en que la uniformidad es un re
quisito necesario para la eficacia. La uniformidad impregnará,
así, la vida moderna, desde el modo de vestir a la manera de
trabajar. Esa tendencia a la uniformidad irá ligada, a su vez, a
la creencia en que la eficacia de un proceso unííorme se incre
menta conforme aumenta su concentración.

El ideal concentrador irá invadiendo, por eso mismo, los
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distintos ámbitos, no sólo económicos, de la modernidad. Así,
por un lado, habrá un intento de concentración en lo político y
social: tralarán de concentrarse los reinos en estados centrali
zados, con un solo ejército, un solo soberano, una sola lengua.
Se concentrarán, por otro, las fuentes de energía con un resul
tado más bien desastroso, pues, frente al posible uso de recur
sos energéticos variados, se hará depender el desarrollo tecno
lógico-industrial, en cada periodo, de una sola fuente de ener
gía, hasta llegar prácticamente a su agotamiento. Un proceso
concentrador similar seguirán, finalmente, el lugar de trabajo
y la población. La industria moderna tiende a concentrarse, y,
con ella, lo hace también la gente en grandes núcleos de po
blación. Surgen las megalópolis. Y, de su mano, problemas
que van desde nuevas patologías individuales y sociales a la
aparición de gravísimos problemas de contaminación, que hay
que sumar a los directamente causados por la industria.

Tecnología y contaminación

Se señala que la extracción de recursos energéticos natura
les ha deteriorado de manera importante el medio ambiente.
Lo mismo puede decirse, en términos generales, de su reelabo
ración y de su uso industrial.

La producción industrial misma, basada en esas fuentes
de energía contaminantes, ha alterado, a su vez y por lo co
mún, la pureza de las aguas, de los aires o de los suelos.
Finalmente, productos de la industria, en particular de la in
dustria química, han llegado a contaminar, prácticamente,
todos los ecosistemas de la Tierra. Lluvias ácidas, bifeniles
polic1orados, dioxinas, c1orofiuorcarbonados, pesticidas orga
noclorados y organofosforados pueden encontrarse en luga
res extraordinariamente distantes de aquel en que fueron
usados. Y sus efectos pueden hacerse sentir mucho tiempo
después de haber sido empleados.' Si/ent spring, de R. Car-

8. Tal es el caso, en concreto, de los clorol1uorcarlxmados y su impacto sobre la
capa de ozono, con el consiguiente incremento de la radiación IN 11 la que está
sujeta la vida en la Tierra y, en particular, el notable incremento de daños inducidos
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son.? denunciando el envenenamiento de la vida causado por
los pesticidas, fue una sonora campanada que vendría a des
pertar a muchos del dulce sueño de la utopía tecnológica.
Los bosques y lagos canadienses y centroeuropeos envenena
dos por la lluvia ácida y, sobre todo ello, la contaminación
radiactiva, causada tanto por la tecnología nuclear civil
cuanto por la militar, han hecho que una conciencia ecologis
ta haya ido impregnando capas sociales cada vez más exten
sas. O, dicho de otro modo, que exista una sensibilización
social creciente ante los daños infligidos por la tecnología
industrial a la naturaleza.

No hay duda de que ha habido motivos serios para la cre
ciente extensión de dicha conciencia. El análisis de la red de
impactos negativos de la tecnología industrial, sobre el que se
erige, es acertado. Ese análisis está en la base, a su vez, de una
percepción pública negativa creciente de la tecnología indus
trial (y, por ello, de la ciencia misma). Su peso ha llegado a ser
tal que, a pesar de incurrir en notorias incoherencias ideológi
cas, la mayoria de los partidos políticos de las democracias del
Norte han incorporado ítems ecologistas. Es la nueva fonna
de captar votos. A río revuelto, ganancia de pesoadores.

Pero, a río revuelto, también, potenciales pérdidas para
muchos. Pues, la percepción pública negativa del complejo «cien
cia-tecnología-industria-progreso social», debidamente azuza
da, ya no por dicha conciencia ecologista, sino por fundamen
talismos místico/ecológicos (que los hay) o religiosos, está ha
ciendo que no se distinga entre tecnologías y que se asuma
que cualquier tecnología, o que la tecnología (así, en abstrac
to), es intrínsecamente pelVersa. A su vez, esta consideración de
la tecnología está llevando a refutar las notas características
de la superideología de la modernidad. La crisis se está ceban
do, en particular, en los conceptos de eficiencia y progreso.

al ADN (sobre este último tema, vease el capítulo 10 del libro de D Suzuki y
P Knudtson GenÉtIca, Madrid, Tecnos, 1991, versron castellana de J Sanmartín

y Marga Vicedo).
9. R. Carson: Silent Spring, Boston, Houghton Míffl¡n, 1962.
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3. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGfA

Por mi parte, sólo diré que, en la base de la creciente per
cepción pública negativa de la ciencia y la tecnología, parece
encontrarse la aceptación sumisa de que una y otra son ---como
sustenta la superideología de la modemidad- entidades autó
nomas, con su propia lógica interna de desarrollo. Unas enti
dades que, conforme se investigan y aplican industriahnente,
van configurando formas de vida. Una forma de vida, en este
sentido, no es un mero patrón de actividad humana que de
pende del desarrollo y uso de una tecnología. Una forma de
vida es una modalidad de existencia que se supone que sería
impensable sin dícha tecnología. 10 Tómese como ejemplo de
tecnología aquí, simplemente, el ordenador.

La autonomía de la tecnología es condición, así, de un pro
greso social, materializado en la aparición de nuevas formas
de vida. Que alguien, pues, no se conforme (no se adapte) a
una forma de vida nueva es algo que puede tildarse (como se
hace) de antiprogresísta.!'

Quizá, para poner las cosas en su sitio y no ir directamente
de esta posición a su absolutamente opuesta, conviniera anali
zar con algún detalle qué es y qué no es la tecnología.

La superideología moderna identifica la tecnología con
ciencia aplicada. Y ésta no es más que teoría que se aplica. La
pregunta deberla ser, de inmediato, a qué se aplica dicha teo
ria. Los filósofos suelen hablar en este punto de la realidad o
la naturaleza. Lo bien cierto es que un mero recorrido por las
páginas de la historia de la tecnología muestra a las claras que
esa aplicación se efectúa siempre sobre una técnica previa. La
diferencia entre una técnica y una tecnología es, precisamente,
que la primera controla o canaliza eventos, sin que exista una
explicación (en el sentido estricto de este término) de las cau-

10. Véase el capítulo 1 del libro de L. Winner: La ballena y el mu:lor, Barcelona,
Gedisa, 1987.

11. Véase mi artículo «La ciencia descubre, la industria aplica y el hombre se
conforma». en M. Medina y José Sanmartín (eds.]: Ciencia, tecnología y sociedad,
Barcelona, Anthropos, 1990.
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sas que los producen. Piénsese, por ejemplo, en todas las téc
nicas que, a lo largo de periodos dilatadísimos, nos han sumi
nistrado productos de la fermentación (pan, yogur, queso,
vino...) sin que se conociera (científicamente) qué la producía.
El desarrollo de la microbiología y su teoria de la fermenta
ción ha permitido convertir esas técnicas en tecnologías. Las
tecnologías son técnicas que inciden sobre causas que han
sido explicadas.

La tecnología, así, depende de la existencia previa de técni
cas. Desde esta perspectiva, la ciencia no aparece como un
ámbito del conocimiento objetivo; incontaminado de lo físico
o lo psíquico, que habita en un mundo especial y que, a veces,
encuentra aplicaciones.'? Para que haya una aplicación ha de
existir una técnica cuya función trate de mejorarse, indagándose
las causas de los eventos que dicha técnica controle. Conocida
científicamente la causa, se podrá mejorar la producción técni
ca del efecto." Esa indagación de causas se traducirá en pro
puesta de hipótesis teóricas.

Es dífícil seguir hablando de la tecnología como entidad
autónoma, inductora de formas de vida. Eso equivale a sacar
una palabra de su contexto. Para tener una tecnología debe
mos haber contado, previamente, con una técnica que diluci
dar científicamente. De entre un conjunto de técnicas, una en
concreto debe haberse elegido como «teorizable». Esa elección
puede ser capricho (incluso estético) de un científico." Co
múnmente, sin embargo (y de manera incuestionable hoy), la
elección la realiza la propia industria (civil o militar), de ma
nera directa o indirecta.

No estoy queriendo decir que eso sea negativo. Lo que sí
afirmo es que no puede conceptuarse como autónoma una
tecnología así entendida. La tecnología está subordinada a la
satisfacción científica de objetivos que pueden haber sido se
leccionados como económicamente beneficiosos por parte de
la industria. Y lo que también asevero es que, si hay selección

12. Estoy aludiendo, obviamente, a las concepciones de K. Popper. Véase, en
particular, Conocimiento objetivo, Madrid, Tecnos, 1972.

13. Eso ya lo dice con absoluta claridad R. Descartes en el Discurso del método.
14. Véase, en particular, el capítulo V del libro de A. Pacey: La culturo de la

tecnología, México, FCE, 1990.
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previa de objetivos, la tecnología debe verse inscrita dentro de
un contexto más amplio. a saber: todo el entramado social que
está en la base de la investigación y el desarrollo de la misma.
Qué tecnología se investiga y desarrolla no es algo sujeto sólo
a una lógica interna que acabará dando sus frutos de progreso
social a través de las consecuencias positivas que se sigan de
su aplicación industrial.

Si eso es así, frente a una aceptación sumisa de la I+D de
las tecnologías y de sus consecuencias negativas en nombre de
la autonomía del complejo ciencia-tecnología y de las poten
ciales o reales consecuencias positivas que pueda conllevar la
aplicación industrial de las mismas, cabria demandar una eva
luación de objetivos, impactos y riesgos de las tecnologías que
fuera más allá del estrecho marco economicista de costes y
beneficios. Seguir con mitos (autonomía de la ciencia y de la
tecnología. progreso social por conformación del ser humano
a formas de vida determinadas por una tecnología autóno
ma...), mitos que suelen legitimar posiciones duramente eco
nomicistas. es dar pie a planteamientos tecnopesimistas, cuan
do no tecnocatastrofístas, como los arriba analizados. Entre la
euforia de unos y el pesimismo de otros cabria invocar un
cierto espacio de racionalidad en el que poder hacer una eva
luación de las tecnologías que permitiera, a partir de un análi
sis del proceso social que ha conducido a su investigación, valo
rar cuantitativa y cualitativamente sus impactos y riesgos, y
suministrar, si se pudiere. alternativas de menor costo me
dioambiental o social. Una evaluación de este tipo ha recibido
distintos nombres. Yo prefiero el de «evaluación estratégica de
tecnologías».

4. EL DIAGNÓSTICO GÉNICO DE DESÓRDENES
HEREDITARIOS A TITULO DE ILUSTRACIÓN

Voy a tratar ahora de ilustrar lo dicho con el ejemplo de
una innovación tecnológica concreta: la de sondas génicas
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para la detección de desórdenes hereditarios." La ilustración
pasará por tres fases: explicitación del entramado tecno-teóri
co; entramado social de la tecnología de sondeo génico: y pro
puesta de una evaluación social de la tecnología de sondeo

génico.

Entramado tecno-teórico de la tecnología
de sondeo génico

Cada uno de nosotros tiene en el núcleo de sus células so
máticas (es decir, no reproductivas) dos cromosomas, hereda
dos uno de su padre y el otro de su madre. Esos cromosomas
están constituidos, en su mayor parte, por el denominado áci
do desoxirribonucleico, abreviado ADN. Se trata de una macro
molécula, que consta de dos cadenas que están interconecta
das por enlaces débiles de hidrógeno y que se enrollan como
una escalera espiral (véase figura 4).

Cada una de las cadenas está constituida por subunidades,
denominadas «nucleótidos». Cada nucleótido contiene un fos
fato, un azúcar (la desoxinibosa) y una de cuatro bases nitro
genadas posibles: Adenina (A), Tirnina (T), Guanina (G) y Cito
sina (C). El fosfato y el azúcar forman el esqueleto externo del
ADN: esa especie de doble espina dorsal de la escalera espiral.
La bases nitrogenadas, unidas a los azúcares, se proyectan ha
cia el centro de la molécula. Las bases tienen caracteristicas
químicas distintivas que hacen que A sólo pueda combinarse
con T (generando enlaces A-T o T-A) y que C sólo pueda con
binarse con G (generando enlaces C-G o G-C). La especificidad
de esas combinaciones es lo que explica. precisamente. la ca
pacidad del ADN para actuar como molécula hereditaria, pues
posibilita grandemente los procesos de replicación y síntesis de
proteínas.

Por una parte. en el proceso de replicación, las dos cadenas
del ADN se separan. Cada cadena sirve entonces de molde

15. Sobre este tema, ya hablo en parte en mi artículo «Evaluación social de ries
gos e impactos del diagnóstico génlco». en J. ganmarrín (comp.): GenÉtica: el impac
to social de la ingenieria genética humana, Madrid, Arbor, 1991.
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Cadena nueva

/~S'7 Cadena vieja

Cadena vieja
(molde)

Espina dorsal

de azúcar Y~[~o~'[~a~t'~'_.J~~~~~~~~

FIGURA 4. Estructura del ADN
FIGURA 5. Replicación del ADN

para l~ síntesis de la cadena complementaria (véase figura 5).
A partir de una sola molécula de ADN (denominada usualmen
t~ «~~nt~lh) se habrán sintetizado dos moléculas, en prínci
pIO, idénticas entre sí e iguales a la parental (denominadas
usualmente «hijas»),

Por. otra parte, en el proceso de síntesis de proteínas, se
deno~m~n «genes» aquellas porciones del ADN que, o bien
las smtetízan directamente, o bien regulan esa síntesis. Las
proteínas forman el 80 % de nuestro peso en seco. Es eviden
te, entonces, que constituyen un elemento principalísímo de
nues~ apariencia (o, como técnicamente se dice, de nuestro
«fe~o~lpO)}). L~s genes que subyacen a un carácter ° rasgo fe
notípico constituyen el genotipo de ese carácter. Para un mis
mo rasgo here~mos siempre dos genes: uno de la madre y
otro del padre. DIcho de otro modo: nuestros genotipos contie
nen dos genes, que pueden ser, o no, idénticos. Cuando son

idénticos, decimos que el individuo en cuestión es «homozigo
to» (para el rasgo de que se trate); cuando son distintos, deci
mos que ese individuo es «heterozigoto- (para el rasgo de que
se trate). En heterozigotos, de los dos genes distintos uno in
ducirá el rasgo, mientras el otro permanecerá en silencio. Se
denomina «dominante» al primero y «recesivo» al segundo.

Respecto de las proteínas, sólo quiero recordar aquí que
son macromoléculas constituidas por subunidades (20 en to
tal), denominadas «aminoácidos», Las subunidades de los ge
nes que, a su vez, codifican esos aminoácidos son siempre
conjuntos de tres bases nitrogenadas, denominados «codones»,
No toda combinación de tres bases nitrogenadas es un codón,
y hay codones diferentes que codifican el mismo aminoácido.
El llamado «código genético» nos da hoy la correspondencia
entre codones y aminoácidos (más señales de regulación de
síntesis, como parada) (véase figura 6).
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Primera
Segunda base Tercerabase base

U C A G

UUU Fen UCU Ser UAU TIr UGU e, U
UUC Fen UCC Ser UAC Tir UGC Cis C

U
UUALeu UCA S"r UAAPARADA UGA PARADA A
UUG Leu uce Ser UAG PARADA UGC Trp G

CUU Leu CCU Pro CAU His CCUArg U
CUC Leu CCC Pro CAC His CCC Arg C

C
CUA Leu CCA Pro CAA Glu CGAArg A
CUc Leu CCG Pro CACClu CCCArg G

AUU lle ACUTre AAU Asp ACU Ser U
AUCne ACCTre AACAsp ACCSer CA
AUAIle ACA Tre AAA Lis ACA Arg A
AUG Met ACG Tre AAG Lis AGG Arg G

e tnrcro

CUUVal GCU Ala GAU Aas GGUGli U
GUCVal CCCAla GAC Aas GCCGli C

G
GUA Val CCA Ala GAAAGl GGAGli A
CUG Val CCC Ala CACAGl GCCCli G

FIGURA 6. Código genético

La replicación es un proceso altamente, pero no absoluta
mente fiel. A veces hay errores. Las moléculas de ADN hijas
son, en ese caso, distintas de la molécula de ADN parental.
Esos cambios se conocen como «mutaciones».

Las mutaciones pueden afectar desde todo el conjunto de
cromosomas a un sola base nitrogenada. Pueden clasificarse
en dos grandes grupos: cromosómicas y génicas. Las primeras
afectan o bien al número de cromosomas, o bien al número o
localización de los genes en los cromosomas. Las mutaciones
génicas afectan, por su parte, sólo a uno o a unos pocos nu
cleótidos dentro de un gen. Una mutación cromosómica es la
que produce el denominado síndrome de Down (mal llamado
«mongolísmo»), Este síndrome se produce porque hay una co
pia extra de un cromosoma. Pero no todas las mutaciones ero
masómicas tiene una traducción externa tan aparatosa. A ve
ces, un simple cambio de una base nitrogenada por otra puede
ler de una trascendencia mayor que toda una mutación cro-

340

mosómica. Ese es el caso, precisamente, de la mutación rela
cionada con el desarrollo de una hemoglobinopatía heredita
ria, tristemente célebre: la anemia falciforme. Esta enfennedad
posee algunas características que hay que destacar:

La Es un desorden genético autosomico recesivo. Esto es,
el gen mutado correlatado con el rasgo de anemia falciforme
es recesivo." Lo que significa que se desarrolla la enfermedad
cuando ese gen recesivo está en doble dosis (o lo que lo mis
mo, sólo los homozigotos para el rasgo de anemia falciforme
desarrollan la enfermedad). Los heterozigotos son portadores
del rasgo, pero no desarrollan la enfermedad.

2.3 La enfermedad de la anemia falciforme afecta, princi
palmente, a la población afroamericana, con una incidencia
estimada de 1 por cada 625 afroamericanos. Se estima que 1
de cada 12 afroamericanos es portador del rasgo.

Esta hemoglobinopatía tiene un origen génico muy simple.
La hemoglobina humana está compuesta de dos pares de ca
denas de aminoácidos, denominadas «globinas» (véase figura
7). Dos de esas cadenas, las llamadas «globinas alfa», son
idénticas y están formadas por unos 140 aminoácidos. Las
otras dos, idénticas entre sí, son las «globinas beta», con una
longitud de 146 aminoácidos. Un gen, localizado en el cromo
soma 11, codifica las globinas beta. El sexto aminoácido de
una globina beta normal es el ácido glutámico. El codón co
rrespondiente del gen que sintetiza la globina beta normal es
CTI. Pues bien, basta que haya una mutación tan simple
como que la primera T cambie a A, para que el codón resul
tante CAT deje de codificar ácido glutámico y pase a codificar
el aminoácido valina. Las consecuencias de que cambie sólo
un aminoácido entre los 146 que componen una globina beta
son las siguientes:

16. Este desorden es autcsómíco porque está ligado a una mutación en un auto
soma. En el caso de la especie humana, hay 23 pares de cromosomas. De esos 23
pares, un par está formado por cromosomas sexuales, los llamados cromosomas X e
y (una célula de mujer tiene dos cromosomas sexuales X; un hombre, un cromoso
ma X y otro y); los restantes, los cromosomas no sexuales, son los autosomas.
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FIGURA 7. Representación tridimensional de la hemoglobina.
Los grupos hemos están representados por discos oscuros FalciformesNormales
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FIGURA 9. Uso de sondas radiactivas

FIGURA 8. Glóbulos rojos normales y falciformes

Se añade (\
ADN marcado ~

La sonda de ADN se engarza con
el ADN complementario de la muestra

114
ADN aislado a partir(\

de una muestra ~

J /» FiI,m,nto,,'p"mdo,~, (,/ Yfljados a un soporte

S." La configuración de la hemoglobina sufre cambios suti
les. La conexión entre estructura y función (transporte de oxí
geno) es tan íntima en el caso de la hemoglobina, que esos
cambios sutiles se traducen en que un glóbulo rojo con hemo
globina anormal se colapsa cada vez que se encuentra con ba
jas concentraciones de oxígeno en la sangre. Lo que sucede,
realmente, es que, en presencia de bajas concentraciones san
guíneas de oxígeno, el comportamiento de la hemoglobina
anormal hace que el glóbulo rojo afectado pierda su aparien
cia ordinaria de disco y adopte una forma de hoz. De ahí el
nombre del rasgo: «falciforme» (véase figura 8). Un eritrocito
falciforme pierde la capacidad de transportar oxígeno. Pero,
además, se encaja con otros eritrocitos falciformes en los va
sos sanguíneos menores, formando a modo de coágulos, con
las consiguientes tumefacciones y dolores.

Hoy contamos con procedimientos de diagnóstico de este
rasgo hereditario que permiten saber si un individuo (incluso
no nacido) es homozigoto para el rasgo de anemia falciforme;
si es, simplemente, portador del rasgo, o si es normal a ese
respecto. El procedimiento consiste en el empleo de una sonda
gérzica. Desde un punto de vista teórico, construir una sonda
para detectar un rasgo no es algo complejo (véase figura 9).
Supongamos, como es el caso, que el rasgo de anemia falcifor
me aparece porque la secuencia de aminoácidos
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FIGURA 10. Sonda génica para ADN [olciíorme
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(llamaremos «sonda» a una cadena de esta clase); d) marcar,
por ejemplo, con un isótopo radiactivo, una sonda.

Pues bien, si a las cadenas separadas de ADN de un indivi
duo y fijadas a un soporte, se añade, por ejemplo, la sonda

GTA-CAT-CTC-ACT-CCC-GTA-GAA-...

CAT-GTA-GAG-TGA-GGG-CAT-CTT-...

En los laboratorios actuales es ya una práctica casi corrien
te: a) Extraer el ADN de una muestra; esa muestra puede ser
de un feto:" b) separar las dos cadenas de dicho ADN, fijándo
las a un soporte; e) sintetizar ADN monocatenario; por ejem
plo, puede sintetizarse una cadena de ADN cuya secuencia de
bases sea:

GTA-CAT-CTC-ACT-CCC-GTA-GAA-...

CAT-GTA-GAG-TGA-GGG-CIT-CTT-...

Valina-histidina-leucina-treonina-prolina
ácido glutámico-ácido glutámico-...

está reemplazada en la cadena beta de la hemoglobina huma
na por la secuencia

Valina-histidina-leucina-treonina-prolina-valina-
ácido glutámico-...

Eso se debe a que en el gen, situado en el cromosoma 11,
que codifica las globinas beta, la secuencia de codones:

está reemplazada por la secuencia de codones:

marcada radiactivamente, esta cadena, si encuentra su com
plementaria CAT-GTA-GAG-TGA-GGG-CAT-CTT-...

17. Hoy existen ya procedimientos alternativos a la amniocentesis, que requiere
un pinchazo en el vientre y un estado avanzado de gestación. Ahora es posible tomar
una muestra de genes fetales a las dos semanas posteriores a la primera falta mens
trual. Esos genes. además, provienen de vellos coríónícos: el embrión en desarrollo
está rodeado de una capa de tejido llamado coríon, de la que se proyectan hacia la
parro uterina prolongaciones delgadas, conocidas como «vellosidades canónicas».
811tall vellosidades son parte de la contribución fetal a la placenta, que también tiene
un cumponente maternal. Hoy se pueden aspirar algunos de esos vellos coríónícos
madl.nle un tubito largo y fino. Al procedimiento se le conoce como «muestreo de
VIlla- coriénlcos» o «aspiración transcervical de la vellosidad coríóníca».

entre las extraídas de una muestra de la porción del cromoso
ma 11 que sintetiza las globinas beta, se adherirá a ella (véase
figura 10). El par de cadenas adheridas podrá ser localizado,
pues el isótopo radiactivo de la sonda indicará el lugar en que
se encuentran.

En esa adhesión entre cadenas, el papel principal lo juega
nuevamente la especificidad del enlace entre bases. Pero no
debe perderse de vista que, si la sonda se adhiere a esa cade-
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Carácter Desorden Grupo afectado Incidencia

Autos6mico
dominante Corea de Huntington

Autos6mico
recesivo Tay-Sachs Judíos (Askhenazi) 113.000

Beta-talasemia Pueblos mediterráneos 112.500
Anemia falciforme Afroamericanos 11625
Fibrosis cística Ingleses, escoceses 112.500

ligado al
cromosoma X Hemofilia

Multifactorial Deficiencia G-6-PD Africanos. chinos.
judíos orientales.
pueblos mediterráneos

Fuente: L. Burhansstipanov. S. Giarratano, K. Koser y J. Mongoven, Prevention of
Genaíc and Birth Disorders, Sacramento. California State Department of Education,
1987, pp. 6-7

FIGURA 11. Clasificación de los desórdenes hereditarios, algunos
ejemplos famosos de desórdenes genéticos y etnias o grupos raciales

principalmente afectados por los mismos

na, el sexto codón de la cadena es CAT. Un codón así en el gen
que sintetiza las globinas beta significa que la hemoglobina no
va a ser normal y que el individuo que tenga dicho gen o es
portador del rasgo de anemia falciforme o está enfermo de
anemia falciforme.

Hoy se conocen un buen número de desórdenes genéticos.
La figura 11 recoge algunos de los más famosos." Obsérvese
que su incidencia mayor se da en el seno de algunos grupos
étnicos o raciales. Ya se poseen sondas como la citada (habla
remos en lo sucesivo de «sondas génicas») para muchos de
esos desórdenes. Para cuáles, y por qué se ha desarrollado esa
y no otra tecnología de diagnóstico, es algo que voy a tratar de
explicar seguidamente.

18. Esta labia se ha confeccionado con datos obtenidos del libro de Trov Duster:
.,o/uJ(KJr /0 h'u¡::enics, Nueva York, Routledge. 1990. -
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Entramado social de la tecnología de sondeo génico

Diré, en un principio, que no todos los desórdenes heredi
tarios se deben a una mutación tan simple como la que induce
la anemia falciforme; ni todos están causados por mutaciones
en un solo gen y, además, recesivo, como en el caso, de nuevo,
de la anemia falciforme. Como se especifica en la figura 11,
los desórdenes hereditarios pueden clasificarse en:"

_ Autosómicos dominantes. Se producen cuando el gen
mutado es el dominante. Eso significa que un solo gen muta
do basta para producir el desorden. El corea de Huntigton es
la enfermedad genética autosómica dominante más famosa.
Se trata de un desorden que aparece sólo en adultos y produce
una terrible degeneración neurológica.

_ Autosómicos recesivos . El caso de la anemia falciforme.
Sólo cuando un individuo es homozigoto para el rasgo se de
sarrolla la enfermedad.

_ Condiciones ligadas al cromosoma X. Se trata de enfer
medades que afectan usualmente a los hombres. Los cromoso
mas sexuales de las mujeres recuérdese que son XX, y los de
los hombres, XY. El segundo X en las mujeres, usualmente,
neutraliza los problemas que pueda tener el primer X. En los
hombres, el cromosoma Y no puede realizar esa misma fun
ción. Un desorden ligado al cromosoma X es la hemofilia.

_ Desórdenes multifactoriales. Se trata de enfermedades que
se desarrollan cuando se dan interacciones entre ciertos genoti
pos y delerminados entornos ambientales. Se dice, entonces, que
esos genotipos causan la predisposición del individuo que los
porta hacia el desarrollo de determinadas enfermedades. Éstas
pueden aparecer o no. Su desarrollo parece depender de caracte
risticas medioambientales y de la propia idiosincrasia del indivi
duo. Decir esto equivale casi a reconocer que el origen de un
desorden multifactorial y su desarrollo está sujeto a gran incerti
dumbre. Pues bien, la mayor parte de los desórdenes hereditarios
son multifactoriales. Un ejemplo, es la deficiencia glucosa-6-fosfa
to-deshidrogenasa (G-6-PD), de la que hablaremos más tarde.

19. Véase de nuevo el libro citado de Troy Duster.
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Hechas estas distinciones, trataré de responder ahora la
cuestión de por qué se han elegido unos y no otros desórdenes
hereditarios como objeto de programas de I+D en el ámbito de
las sondas génícas,

Lo primero que salta a la vista cuando se observan tablas
de desórdenes hereditarios es que inciden, normalmente, sobre
grupos de población numéricamente más bien reducidos. ¿Por
q~é hacer Costosas inversiones en un programa de 1+D, por
ejemplo, para diagnosticar un desorden, como el glaucoma
congénito, que afecta, principalmente, a los gitanos de Checos
lovaquia?

Cabria dar dos respuestas opuestas:

Primera respuesta. Desde la superideología de la moderni
dad se podría decir que ese programa, y en general los progra
mas de I+D en sondas génicas, están sujetos a una lógica in
terna: la que preside el desarrollo de teorías en la bioquímica,
la microbiología y la genética molecular (en particular) y la
que preside las aplicaciones de eSa teoría en el ámbito de la
biotecnología; más en concreto, en el ámbito de la ingeniería
~enética; más en concreto, en el ámbito de la ingeniería gené
uca humana, y más en concreto todavía, en el ámbito de las
sondas génicas.> La hipótesis subyacente es ésta:

Cuando, finalmente, las sondas génicas puedan USarse de
forma masiva, se habrá contribuido grandemente al progreso so
cial.

Porque:

- Se contará con un instrumento preciso y fiable para de
tectar precozmente eniermedades hereditarias; por eso mismo,
experimentará un gran avance la medicina preventiva.

- Se contará con un ínstrurnento preciso y fiable para de
tectar precozmente predisposiciones hacia el desarrollo de en
fermedades (recuérdese lo dicho antes sobre desórdenes multi-

20. Sobre los conceptos de biotecnclogía c ingeniería genética recomiendo la lec
tum,de mis,artícul~s «El de~afío de la Genéríca,, Tendencias (sep.coct. 1990), y «Eva
luacíón SOCial de nesgas e Impactos del diagnóstico géníco», cit. Véase también el
libro de E. Muñoz: Genes para cel1Qr, Madrid, Temas de Hoy, 1991.
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factoriales); por eso mismo, ya no haremos avanzar la medici
na preventiva, sino que empezaremos a cultivar una verdadera
MEDICINA PREDICTIVA.

Por ejemplo, hay sectores de la población que están afecta
dos de una deficiencia conocida como G-6-PD. Su frecuencia
es mayor entre africanos, chinos, judíos orientales y algunos
pueblos mediterráneos. Hoy se sabe que las personas afectadas
pueden llegar a desarrollar una anemia, si tienen exposiciones
prolongadas a la acción de la naftalina y otras sustancias quí
micas, presentes en el ambiente de múltiples puestos de traba
jo. Podemos, en suma, predecir la probable aparición de tal
anemia, ligada usualmente a ciertos puestos de trabajo.

- Pero es de suponer y esperar que los diagnósticos así
obtenidos no sólo sirvan para mera información del paciente.
Los beneficios mayores vendrán de contar con diagnósticos
fiables que permitan. precozmente e incluso en ausencia de
sintomas, adoptar medidas (si las hay) para impedir el desa
rrollo efectivo de la enfermedad. Esas medidas pueden ir des
de dietas especiales a intervenciones génicas, pasando por cOR

sas tan simples en apariencia como dejar de tener contacto
con los factores ambientales desencadenantes del desorden.
Una persona diagnosticada como afectada por la deficiencia
G-6-PD que trabaje en una industria química y que esté sujeta
a exposiciones prolongadas a la naftalina, puede planificar su
vida de modo que pueda dejar de tener contacto con una sus
tancia que, como ésa, puede inducirle una anemia.

Desde esta perspectiva, hay todavía un beneficio social ma
yor. El que se produciría (de hecho, ya se ha producido) cuan
do los datos obtenidos mediante sondeo génico pudieran usar
se por parte de instituciones no clínicas, como empresarios,
compañías de seguros, escuelas y tribunales de justicia. La
percepción de los usos de las sondas génicas por parte de estos
sectores (véase figura 12) y, en particular, por parte del crnpre
seriado." es que:

21. Se estima que, en 1987, más de la mitad de las compañías agrupadas bajo la
denominación «Fortune 500» en los EE.UU. sujetaban a sus obreros (y a los solici
tantes de puestos de trabajo) a tests biológicos. Un informe de la OTA (Offlce of
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va y neutral como una sonda, no podría estar sujeta a los cos
tosos pleitos que, planteados por los obreros afectados, están
mermando considerablemente los capitales de las firmas esta
dounidenses en los últimos tiempos."

- Permitirían racionalizar las inversiones estructurales.
En concreto, podría haber un considerable ahorro en gastos
de descontaminación de las empresas. Si de dos obreros que
están expuestos a la acción de la naftalina, uno desarrolla una
cierta clase de anemia y el otro no, y el primero está afectado
de la G-6-PD, ¿por qué responsabilizar al ambiente laboral y
no a los genes del primero de la aparición de dicha anemia?

- Permitirfan ahorrar en gastos relacionados con el cui
dado de la salud. Esto es, especialmente, importante en el caso
de las grandes firmas, que suelen ser al mismo tiempo las que
suministran ese cuidado. A ello habría que añadir el ahorro
resultante de evitar, o, al menos, disminuir el absentismo por
motivos de enfermedad.

Contextos médicos

FIGURA 12. Percepción del uso masivo
del sondeo génico desde sectores

tecnoentusiastas

- Permitirían una notable mejora de la capacidad de
decisión a la hora de aceptar solicitudes de trabajo.

- Posibilitarían una notable mejora de la capacidad de
organización de las empresas, proporcionando una base cientí
fica a partir de la cual excluir a obreros de riesgo de aquellos
puestos de trabajo que pudieran contribuir a que desarrollaran
una enfermedad. Esa exclusión, en nombre de algo tan objeti-

Technology Assessment: Oficina de Evaluación de Tecnologías) de los EE.UU. sobre
ellas mismas compañías, realizado en 1982, descubrió que 17 de las 366 compañías
que respondíeron habían usado el sondeo génico y 59 tenían la intención de hacerlo
(sobre este tema recomiendo la lectura del capítulo «Testing in the workplace» del
libro de O. Nelkin y L. Tancredi: Dangerous Diagnostics, Nueva York Basic Books
1989). ' .
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Segunda respuesta. Desde las posiciones opuestas (véase fi
gura 13), los usos de las sondas génicas se ven acompañados
de riesgos e impactos negativos importantísimos no sólo en los
contextos no clínicos, sino incluso en los clínicos. A unos y
otros subyace la hipótesis siguiente:

ÚlS sondas son el nuevo instrumento del racismo.
Porque:

22. En los EE.UU. la mayor parte de la gente cree que los patronos son los
responsables de las enfermedades causadas por la exposición de los ohreros a sustan
cias peligrosas presentes en los puestos de trabajo (Véase Chemical Week, 3 enero
1982). Las leyes federales (como la Occupational Safety and Health Act [Acta de
Salud y Seguridad Laborales] recogen este mismo espíritu. Eso da pie a largos y
costosos pleitos entre patronos y obreros que han enfennado tras su exposición a
sustancias químicas consideradas nocivas. Por ejemplo. en 1981, La Johns Manville
Corporation hizo frente a 16.500 pleitos. entablados por obreros suyos que habían
tenido contacto con el asbesto. Por todo ello, si los empresarios contasen con un
instrumento fiable de detección de predisposiciones en el obrero, podrían responsabi
lizar al obrero por sus problemas de salud, al haber trabajado en un medio que para
otros (los no propensos) no es nada negativo. Las sondas génícas podrían ser ese
instrumento. Su uso, además, se ha visto potencíado por el Título XXIX del Code of
Federal Regulation (Código de Regulación federal) de 1974, que establece que se ha
de practicar a todo obrero un examen médico antes de asignarle un trabajo. Ese
examen, dice, ha de contener una historia personal del empleado, que incluya facto
res genéticos y ambientales.
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puesto de trabajo) que está dañando, principalmente, a miem
bros pertenecientes a minorías étnicas o raciales.P

- Un mal uso interesado de conceptos científicos está
(pseudo)legitimando prácticas altamente discriminatorias. En
particular, eso sucede:

a) En el caso de los desórdenes autosomicos recesivos. Re
cuérdese que un heterozigoto para un rasgo autosómico rece
sivo no desarrolla la enfermedad. Incluso, ser heterozigoto
para un rasgo así puede tener o haber tenido un valor evoluti
vo importante." Sin embargo, ya los usuarios de los primeros
programas de sondeo génico masivo tendieron a considerar a
los heterozigotos como si fueran homozigotos y, por tanto, in
dividuos enfermos. Me estoy refiriendo al programa de sondeo
génico en busca del rasgo de anemia falciforme que fue aplica
do por la Air Force Academy de los EE.UU. durante la década
de los setenta. El caso conviene analizarlo con algún detalle"

Entre marzo de 1968 y febrero de 1969, murieron cuatro
afroamericanos (entre 4.000), mientras estaban entrenándose
en un campamento de las U.S. Army a 4.060 pies de altura.
Todos fallecieron tras correr algunos metros (hasta una milla).
Una autopsia reveló que los cuatro eran portadores del rasgo
de anemia falciforme. Los portadores de este rasgo tienen una
mayoría de eritrocitos normales. Sólo unos pocos son anorma
les. Por eso, en principio, es difícil aceptar que las cuatro per
sonas en cuestión murieron a causa de la configuración falci
forme de sus glóbulos rojos, inducida, a su vez, por la menor
concentración de oxígeno que habría a una altura como la ci-
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FIGURA 13. Percepcián del sondeo génico
desde sectores opuestos a su uso

- Sólo un motivo así puede explicar grandes inversiones
en una tecnología que, como la de sondas génicas, permíte
detectar principalmente enfermedades tan raras que sus nom
bres son poco familiares, incluso para los médicos (véase de
nuevo la figura 11).

- En diversos contextos no clínicos, pero especialmente
en las empresas, y, más especialmente aún, en las firmas quí
micas, los datos obtenidos por sondeo génico posibilitan hoy
una política de contratación y de recolocación (cambio de

23. Y, sobre lodo, a mujeres. de modo que, a la discriminación por motivos ra
ciales habría que añadir la discriminación por razones de sexo. En enero de 1978, la
American Cyanarníd anunció su intención de excluir a mujeres en edad de concebir
(entre los 16 y los 50 años) de aquellos puestos de trabajo que conllevasen exposición
a sustancias tóxicas, a menos que se sujetasen a una esterilización. Cinco mujeres
fueron esterilizadas. A las que no lo hicieron se les cambió de puesto de trabajo.
viendo reducidos sus salarios (véase de nuevo el capítulo «Tesüng in the workplace».
en D. Nelkin y L. Tancredi, op. cit.).

24. Eso es lo que hace que el gen mutado se extienda por una población. Por
ejemplo. ser heterozigoto para la anemia falciforme es algo que protegía ante la
malaria, en lugares donde esta tenible enfermedad era endémica. como África cen
tral o del este.

25. Sobre esta historia recomiendo la lectura del libro de D. Suzuki y P. Knudt
son: GenÉtica, op. cit., y, sobre todo, de Troy Duster: Backdoor to Eugenies, op. cit.
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tada. Sea como fuere, la National Academy of Sciences y el
National Research Council, tras investigar este asunto, reco
mendaron en 1973 la introducción de un programa masivo de
sondeo génico en la Air Force Acaderny y limitar las activida
des de los portadores del rasgo de anemia falciforme. Entre
esos límites se encontraba la exclusión de los portadores del
rasgo de actividades como copilotar un avión. Durante los seis
años siguientes la Air Force Acaderny excluyó de su escuela de
vuelo no sólo a los enfermos de anemia falciforme, sino a los
heterozigotos para este rasgo.

En 1979, un afroamericano, Stephen Pullens, fue excluido
de la Air Force Academy cuando se descubrió que era porta
dor del rasgo de anemia falciforme. Pullens era un famoso
corredor que había conseguido sus mejores marcas a grandes
alturas. Por motivos obvios, Pullens entabló un pleito contra la
Air Force Academy, pleito que ganó. La Air Force Academy,
incapaz de demostrar que la altura y existencia consiguiente
de condiciones de menor oxigenación indujeran crisis médicas
en los heterozigotos para el rasgo de anemia falciforme, tuvo
que acabar con su política de discriminación de dichos porta
dores.

En general, dado que, por motivos evolutivos, estos rasgos
autosómicos recesivos suelen estar inducidos por genes muy
extendidos en grupos raciales o etnias determinadas, conside
rar heterozigotos y homozigotos como individuos enfermos
implica tildar de enfenna a la inmensa mayoría del grupo
dado. Desde esta perspectiva, por ejemplo, la mayor parte de
los afroamericanos estarian enfermos.

b) En el caso de los desórdenes multifactoriales (y ciñéndo
nos ahora a contextos laborales), la introducción masiva de los
programas de sondeo génico puede conllevar más problemas
todavía que en el caso de los autosómicos recesivos. Primero,
como antes también, los desórdenes multifactoriales (véase de
nuevo figura 11) afectan, sobre todo, a determinadas etnias.
Segundo, los desórdenes multifactorialcs dependen de la inter
acción entre ciertos genotipos y determínadas circunstancias
medioambientales. Excluir de puestos de trabajo a los porta
dores de esos genotipos puede conllevar la puesta en práctica
de una política laboral que tienda a no hacer cambios de tipo
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estructural. Se cambia al obrero (miembro, comúnmente, en
este caso de algún grupo racial o étnico determinado); se de
jan inalteradas las circunstancias ambientales en el lugar de
trabajo. Una política así puede atentar contra un medio sano.

Estos problemas (más otros muchos, detectados no sólo en
el mundo de la empresa, sino también en el uso de las sondas
génicas por parte de compañías de seguros, escuelas o tribu
nales de justicia), debidamente aireados y, en ocasiones, de
magógicamente expuestos, están fomentando en algunos paí
ses una percepción pública negativa, ya no del uso de los da
tos obtenidos mediante sondeo génico por parte de empresa
rios, sino de la tecnología génica en general. 26

26. Sobre percepción pública de la biotecnologta se han realizado en los últimos
tiempos diversos estudios cuantitativos y cualitativos. En un estudio cuantitativo de
la OTA, publicado en 1987 bajo el título de New Developments in Biutechnulugy: Pu
blic Perceptíons otBiotechnofogy, Washington, De. US Govemment Printing Offíce,
en un contexto correspondiente de manera más estricta a ingeniería genética que a
biotecnologta en general. son muy distintas las respuestas que se dan, según se pre
gurue acerca de intervenciones genéticas (manipulación genética) en plantas y ani
males no humanos o en seres humanos. Los encuestados, por ejemplo, valoraban
positivamente la manipulación genética de animales inferiores y plantas, pero negati
vamente la intervención en seres humanos. Pero hasta lo primero era cuestionado
cuando la intervención iba acompañada de liberación de organismos intervenidos
génícamente en la comunidad local del encuestado. En un estudio cuantitativo. reali
zado por la Comisión de la CE en 1979 (véase M.F. Cantley: «Demccracy and Bio
technology: Popular Attitudes, Infor-matiort, Trust of the Public Intcrcst», Swiss Bío
technology, 5. 1987), se manifiesta que la actitud media de la CE sobre la investiga
ción genética es positiva en un 33 % de los encuestados (destaca el hecho de que sólo
el 13 % de los encuestados en Dinamarca tenían una actitud positiva a ese respecto).
En 1991, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (lESA) del CSIC español ha
hecho públicos los resultados que un equipo investigador suyo (dirigido por Luis
Moreno y Louis Lenkow) ha alcanzado en su programa de investigación de la actitud
pública hacia la biotecnologfa en España. En su estudio, el lESA ha usado un enfo
que cualitativo (dos técnicas concretas: grupos de discusión, integrados por público
informado, y talleres de trabajo, integrados por representantes de colectivos específi
cos y grupos de opinión). Además de esas técnicas cualitativas se ha llevado a cabo
una encuesta de opinión pública. Entre las conclusiones de este estudio destaca la
existencia de diferencias significativas en el grado de aceptación de la biotecnología
según edad, cstatus socioeconómico, nivel educativo, sexo y práctica religiosa. La
actitud más favorable se concentra en los colectivos de hombres. titulados/-as supe
riores, agnósticos-as y adultos/-as jóvenes.
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Propuesta de una evaluación social de la tecnología
de sondeo génico

Pienso que una consideración desapasionada de los proble
mas detectados por unos y otros (tecnoentusiastas y tecnoca
tastrofistas, si se me permite hablar así) lleva a aceptar que, en
ambos sectores, se acierta en algunos aspectos importantes.

Por una parte, es indudable que el sondeo génico puede
permitir revolucionar la medicina, tanto en su vertiente pre
ventiva como predictiva. Y que, aun siendo hoy los diagnosti
cados miembros de grupos numéricamente reducidos, la esfe
ra de aplicación de esta tecnología puede y debe ir ampliándo
se en el futuro, conforme vayamos desentrañando la estructu
ra del genoma humano."

Por otra parte, una diagnosis de esta clase, aunque detecta
ra sólo desórdenes que afectasen a grupos raciales, tampoco
tendria por qué ser socialmente rechazable. Es cierto lo dicho
acerca de la anemia falciforme y la Air Force Acaderny. Pero
no es siquiera cierto que a los afroamericanos se les impusiera
en un principio programas de sondeo génico en busca del ras
go de anemia falciforme. Esa es la lectura equivocada que se
hace de la historia de este síndrome. Una lectura que hace que
algunos sectores piensen que fueron instituciones no clínicas
las interesadas en desarrollar y aplicar la tecnología de sondeo
génico en busca del rasgo de anemia falciforme. Nada más
lejos de la realidad: fueron los mismos afroamericanos quie
nes, al principio, exigieron que se les aplicara esta tecnología.
La cosa fue así:28

Cuando, a fines de los sesenta, los Panteras Negras, y gro-

27. Por genoma hay que entender el material genético total de un organismo o
individuo (en este caso, el ser humano). Unos dos mil científicos y tecnólogos están
trabajando ya en la tarea de secuenciar el genoma humano (para conocer las bases
ordenadas -c-unos 3.000 millones- que lo integran) y de cartografiar/o, es decir: loca
lízar en él las porciones que son genes. Ese proyecto se conoce como Proyecto Geno
ma Humano. Se supone que conforme vayamos descifrando el genoma humano ire
mos conociendo la ba:se genética de un número considerablemente alto de dolencias
que afectan a un número amplísimo de seres humanos (desde la diabetes hasta el
ctncer), con independencia de su sexo o raza.

18. Véase de nuevo el libro de Troy Duster: Baclcdoor lo Eugenics, op. cit., en
panicular IU capítulo 3.
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pos parecidos, conocieron la existencia del desorden de ane
mia falciforme y su altisima incidencia en la población afro
americana, acusaron a la medicina blanca de ser sabedora de
este problema y de no haber hecho nada para prevenirlo y, a
ser posible, curarlo. Se llegó a decir que la medicina blanca
había actuado perversamente, con una finalidad claramente ge
nacida. No se olvide que el rasgo de anemia falciforme es por
tado por uno de cada doce afroamericanos.

La presión de los movimientos negros aludidos fue tal que,
en 1971, e! Chicago Board of Education, por ejemplo, aprobó
una Coalición para la Salud Popular (People' s Health Coali
tion) que realizara sondeos y aconsejara a los afroamericanos
diagnosticados. Fue entonces, a principios de los setenta,
cuando e! Departamento de Salud Pública (Public Health De
partment) de California aprobó una ley que exigía sondear a la
población afroamericana en busca del rasgo de anemia falci
forme, siempre que se estimase «conveniente» y siempre que
el individuo a diagnosticar estuviera suficientemente informa
do acerca de la naturaleza de la anemia falciforme y de! tipo
de test que se le iba a aplicar. La clase médica afroamericana
reaccionó poniendo de manifiesto los riesgos de un sondeo de
esa clase. No se olvide que por ese mismo período la Air Force
Academy comenzaba su política de exclusión de afroamerica
nos portadores del rasgo de anemia falciforme, obligando a
todo afroamericano que quisiera entrar en aviación a superar
un sondeo génico en busca del mencionado rasgo. A pesar de
los problemas habidos en la Air Force Academy, e! sondeo gé
nico de la anemia falciforme llegaba a mediados de los ochen
ta a ser obligatorio en una serie de estados de los EE.UU.:
Colorado, Georgia, Luisiana, Nuevo México, Nueva York, Te
xas y Wyoming. Esta obligatoriedad podría ser manifestación
clara de racismo, y más cuando se da en estados como Wyo
ming, donde la población negra no alcanza al 1 %. El que, sin
embargo, haya estados como Virginia, donde e! sondeo génico
de desórdenes hereditarios, aplicado a bebés, es obligatorio en
todos los casos menos en el de la anemia falciforme, arroja
dudas sobre la hipótesis del racismo. Lo bien cierto es que,
aparte de los estados mencionados, e! sondeo génico de la ane
mia falcifonne es voluntario en tres jurisdicciones (Maryland,
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Distrito de Columbia y Carolina del Norte), y que, en el resto
de los estados de EE.UU., no existe hoy programa alguno de
dicho sondeo génico.

Las lecturas perversas acerca del origen de una tecnología o
de exigencias acerca de su uso pueden estar, como en este
caso, equivocadas. No estoy negando con ello que, aprove
chando las mismas reivindicaciones de la población afroameri
cana, no hubiera en EE.UU. Sectores sociales que, a partir de
los setenta, quisieran valerse de los resultados de un programa
de aplicación masiva de sondeos génicos del rasgo de anemia
falciforme para legitimar cientiiicamente una política discrimi
natoria. El hecho de que estos programas llegaran a tener ca
rácter obligatorio en algunos estados así parece indicarlo. Lo
que estoy afirmando es que, al principio, parece que fueron
otros los móviles; en particular: las propias reivindicaciones
demagógicamente planteadas por diversos movimientos del
poder negro, especialmente por los Panteras Negras. Y, desde
luego, lo que sí quiero aseverar es que problemas reales, como
los detectados en el caso del sondeo génico de la anemia falci
forme, no se resuelven echando por la borda, sin más, una
tecnología. La misma tecnología génica, ciertamente, se em
plea para detectar la anemia falciforme que el Tay-Sachs.

El Tay-Sachs es, como la anemia falciforme, un desorden
autosómico recesivo. Se trata de una dolencia hereditaria que
afecta a los judíos askhenazi de los EE.UU. en la proporción
de 18 de cada 100.000 nacimientos (véase de nuevo figura 11).
Desde un punto de vista clínico, el Tay-Sachs, finalmente, es
un desorden mucho más terrible que la anemia falciforme."
Los niños que lo padecen, hijos homozigotos de dos padres
portadores, tienen Una apariencia normal durante sus prime
ros seis meses de vida; luego, comienza un rápido proceso de
generativo que les lleva a la muerte hacia los cuatro años.
Pues bien, a principios de 1970, en el área de Washington,
n.e. / Baltimore se puso en marcha un programa voluntario

29. Las personas afectadas de anemia falcifonne presentan un gran variabilidad.
A1,unas tienen crisis moderadas y viven mucho tiempo. Y, en general. los niños con
anemia falciforme tienen un 50 % de probabilidades de vivir hasta una edad media,
IlIpndo algunos a sobrevivir hasta los 60 años.
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de sondeo génico en busca de portadores del Tay-Sachs. Hubo
mucha propaganda, por correo, televisión y radio. En el pri
mer año, fueron sondeados unos 7.000 adultos. El éxito en la
prevención del Tay-Sachs a través de consejo genético fue tal
que a principios de 1980 unos 310.000 judíos habían sido son
deados voluntariamente en todo el mundo.

las historias de dos desórdenes autosómicos recesivos,
como la anemia falciforme y el Tay-Sachs, no pueden haber
sido más dispares. No hay duda de que las diferentes caracte
risticas socioeconómicas de afroamericanos y judíos askhenazi
han tenido una notable influencia en los derroteros de los pro
gramas de sondeo génico que les afectaban. Pero hay una con
clusión más que extraer: la misma tecnología ha tenido un uso
que unos diagnosticados perciben en un caso (por lo general)
como negativo y los otros (por lo general) como positivo. Las
cosas, en suma, no pueden reducirse a meras lecturas perver
sas de la historia y renuncias, sin más, al uso de una tecnolo
gía que tiene evidentes efectos positivos. La propuesta deberla
ser, más bien, otra: desarrollar una metodología que pennitie
ra analizar cualitativa y cuantitativamente impactos y riesgos
de una tecnología, sin perder de vista los entramados sociales
en que nace y va a aplicarse. La metodología de evaluación
estratégica de la tecnología puede jugar un gran papel en este
contexto.?"

5. SOCIEDAD, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
SU NECESARIA INTERCONEXIÓN

La evaluación estratégica de una tecnología difiere de la
evaluación de tecnologías dominante en que no sólo atiende
impactos, sino también riesgos, y no lo hace en un marco eco
nomicista. Por «impactos» entiendo aquí efectos directos (rea-

30. Sobre este tópico, véase en este mismo libro J. Sanmartín y A. Ortí: «Evalua
ción de tecnologias. ¿Qué es? ..».
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FIGURA 14. Evaluación social de tecnologías

les o previsibles). Los impactos pueden ser positivos o negati
vos. Por «riesgos» entiendo efectos secundarios (o añadidos) de
carácter negativo, 0, cuanto menos, cuestionable.

Una evaluación de esta índole es de desear que sea preven
tiva. Lo tradicional ha sido evaluar impactos, cuando la tecno
logia ya ha encontrado aplicación industrial. Eso, como dice
Langdon Winner, equivale a levantarse del suelo cuando la
apisonadora te ha pasado por encima y medir, entonces, los
efectos de su paso." En particular, la evaluación estratégica de
la tecnología (véase figura 14) debe valorar riesgos e impactos,
proponiendo soluciones organizativas y rediseñas tecnológicos.

Por (soluciones organizativas- entiendo aquí medidas que
no afectan al instrumento (u obra) de que se trate (si es que se
trata de un instrumento u obra)." sino a su práctica.v En este
sentido, por una «práctica tecnológica» se entendería, a su vez,
la organización de una actividad tecnológica y los aspectos cultu
rales que presiden esa organización. Entre los aspectos cul
turales figuran tanto creencias (como la creencia en el progre
so), cuanto los objetivos que se piensa que deben ser alcan
zados, los derechos que no deben ser conculcados y los valo
res, ampliamente compartidos, que deben ser preservados. A
las soluciones organizativas propuestas por una evaluación so
cial, por ejemplo, del sondeo géníco en la empresa no pertene
cen, en suma, simples medidas favorecedoras de una cierta
organización del trabajo, sino aquellas medidas no instrumen
tales que:

Soluciones
organizativas
(incluyendo leyes
y reglamentos)

Rediseñas
tecnológicos

Tecnologías de
diagnóstico
géníco

Riesgos
e impactos

Facilita implantación

Empresas

Aseguradoras

Escuelas

Tribunales

Favorece

•
Percepción pública

+

- Tiendan a aminorar los efectos negativos y los riesgos
asociados del sondeo géníco laboral. Un efecto negativo seria
la recolocación obligatoria, con graves perjuicios económicos
para el recolocado. Un riesgo seria la estigmatización social
que puede acompañar a recolocaciones o despidos.

- Esa aminoración se realice a través de medidas organi-

31. 1..0 dice por escrito. por ejemplo. en su libro La ballena y el reactor, op. cit.
32. Pues, frente a la concepción tradicional, hay más tecnologías que las propia

mlnte lnatrumentales Gas que suministran instrumentos y obras). Por ejemplo, hay
lIono1olCas de organización social.

n. Tomo esta idea de A. Pacey: Lo.culturo de la tecnología, op. cit., aunque, frente
... pr'OpUCllta. excluyo de la práctica lo que es el componente técnico en sí.
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zativas que no favorezcan actitudes discriminatorias que vayan
en contra de los derechos humanos o de valores ampliamente
compartidos por la humanidad.

El doble efecto de una práctica así seria incrementar
(cuanto menos, la cualidad de los) impactos positivos, y favo
recer una percepción pública positiva de la tecnología en cues
tión. Una percepción pública positiva podría permitir una más
fácil y fructífera implantación de la tecnología de que se tra
tare.

Evidentemente, la efectividad de una evaluación estratégica
de la tecnologia depende mucho, a su vez, de la práctica que la
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FIGURA 15. Educación en sociedad, ciencia
y tecnología: su necesaria interconexión

envuelva (véase figura 15). En lo que respecta a la organiza
ción misma de la evaluación, parece que, si las medidas pro
puestas deben cumplir las diversas leyes y reglamentos que
recogen y desarrollan derechos humanos que podrían verse
afectados por la tecnología en cuestión, las instituciones eva
luadoras deberían ser, ante todo, organismos de asesoramien
to de parlamentos. Con todo, aun llegando a contar con leyes
informadas que permitieran, en teoría, aminorar aspectos ne
gativos e incrementar los positivos de un uso tecnológico, de
poco quizá sirviera este hecho sin ir acompañado de medidas
pertenecientes a los otros tres ámbitos implicados en la prácti
ca tecnológica, a saber: el ejecutivo, la patronal y la sociedad
en su conjunto.

Una innovación tecnológica, por muy bien arropada que
esté de medidas legislativas, puede no tener los efectos positi
vos que se le hayan estimado sin la existencia de una adecua
da política de In tecnologia. Los gestores políticos de la innova
ción pueden no tener la mentalidad apropiada para compren
der los cambios que quizá entrañe la innovación de que se
trate. Los efectos positivos, que tiende a incrementar con sus

Gestión
empresarial
dela
innovación

Gestión
política
de la
innovación

propuestas una evaluación estratégica de la tecnología, pueden
verse reducidos en gran manera por este tipo de gestiones. El
caso de la informática ha sido muy claro. Efectos positivos tan
deseables como la descentralización (desde la burocracia al
trabajo) que las redes de ordenadores personales podían y si
guen pudiendo inducir, han sido, en gran medida, obstaculiza
dos por una gestión política anclada en la superideología de la
modernidad y su ideal de incremento de la eficacia por la cen
tralización de procesos.r'

y, a su vez, de poco o nada sirve tener un legislativo y un
ejecutivo con mentalidad adecuada a la innovación si no se
dispone de gestores empresariales de la innovación. Concebir
las innovaciones tecnológicas con mentalidad empresarial pre
terida es la mejor vía para no asumirlas, o para asumirlas mal.
Asumir mal una tecnología, asumirla fuera, por ejemplo, del
marco de su práctica como si fuera una mera técnica que apli
car industrialmente, puede contribuir a que se extienda por la
sociedad una imagen negativa de la misma.

Ciertamente, a veces esa imagen negativa nace de temores
fundados en creencias o en la ignorancia real de cuál es la
naturaleza de la tecnología en cuestión. Ambas cosas suelen ir
juntas. El problema de las creencias es complejo, porque no
puede haber práctica tecnológica adecuada sin respeto a las
mismas, como factores culturales de primera magnitud que
pueden ser. Y tampoco puede decirse que haya creencias bue
nas o malas. Por ejemplo, no puede decirse que sea bueno
creer en el progreso y malo creer en los derechos de los ani
males. Una posible solución podría consistir en tratar de res
petar sistemáticamente aquellas creencias que subyacen a có
digos éticos, ampliamente compartidos, que traten de preser
var derechos humanos, a través de principios que nazcan de la
comprensión del entramado científico de la tecnología en
cuestión y de su práctica." En este contexto, los comités de
ética para distintas ciencias o tecnologías pueden jugar un pa-

34. Véase J. Sanmartín: «The New World of New Technclogies», en S. Cutcliffe el

al. {eds.), New Worlds, New Technoiogies, New Issues, Associated Univ. Press. 1992.
35. El extraordinario libro de D. Suzuki y P. Knudtson: GenÉtica, op. cit., consti

tuye una magnífica concreción de esta idea. Recomiendo, por eso, calurosamente su
lectura (por cierto, fácil y amenísima).
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pel de primera magnitud, como organismo asesor, a su vez, de
los organismos de evaluación que informen a los parlamentos.

Respecto de la ignorancia, sólo cabe una medida: educar.
Pero la educación acorde con la nueva mentalidad no puede
seguir consistiendo en mera información y aceptación acrítica
de superideologías desfasadas. La desorientación de la juven
tud (y no sólo de ella) a fines del siglo xx está, en parte, moti
vada por una formación basada en tópicos de! pasado (progre
so por la tecnología) que se dan de bruces contra la amarga
realidad de un presente hecho a base de paro, droga, margina
ción y medio ambiente insano. La nueva educación debe in
tentar, desde una perspectiva multidisciplinar, poner de mani
fiesto el gran sistema en que consiste la ciencia/tecnología/so
ciedad. No hay mejor manera de alejar temores infundados
sobre e! complejo ciencia/tecnología que abrir la caja negra de
la ciencia y la tecnología, pero abrirla en el contexto social en
que se encuentra. El resultado será traer la ciencia/tecnología
desde e! mundo de los gigantes, dedicados a la empresa inma
culada de descubrir en nombre de! progreso, al mundo de las
empresas, contaminadas de valores e intereses, de los simples
seres humanos. Sólo así comenzará a verse la ciencia/tecnolo
gía como una entidad no autónoma, que, en cuanto tal, debe
sujetarse a procedimientos de evaluación que permitan ver su
adecuación a los objetivos sociales que se supone que debe
cumplir.
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TECNOLOGÍA:
DE LA VOLUNTAD SOCIAL

A LA POLÍTICA DE LA TECNOLOGÍA



NINGUNA INNOVACIÓN
SIN REPRESENTACIÓN: LA ACTIVIDAD

TECNOLÓGICA EN UNA SOCIEDAD
DEMOCRÁTICA*

Steven L. Goldman
(Lehigh University)

Cuando en 1770 los colonos norteamericanos convirtieron
en su grito de lucha el lema «ningún sistema de impuestos sin
representación», estaban exigiendo el derecho a tomar parte
en las decisiones parlamentarias que directamente afectaban a
su bienestar. El término significativo en ese eslógan es repre
sentacion. Los colonos no estaban exigiendo la capacidad para
vetar la legislación tributaria, sino que tan sólo pedían el dere
cho a participar. en la misma medida que otros británicos en
el complejo proceso político -discusión. negociación de inte
reses contrapuestos, intercambio de favores- que determina
el destino de la legislación. Además. no debemos olvidar tam
poco que las políticas fiscales no fueron cuestionadas tan sólo
porque el dinero fuera a parar lejos de las colonias. Al afectar
de lleno a los precios de los productos y los servicios, las leyes
fiscales influyen en las decisiones que tienen que ver con cues
tiones como estas: la necesidad de manufacturar bienes o im-

... Estoy muy agradecido al profesor Lew Fikes, director de la colección National
Colloquium de la Ohío Wesleyan University, quien incluyó este artículo como una
contribución a esa colección y con cuyo permiso lo reproduzco aquí. Una conferen
cia basada en este artículo fue presentada en la Ohio Wesleyan el 15 de noviem
bre de 1989. [Versión castellana de Javier Gómez Ferri, Universidad de Valencia I
INVESCrr.J
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portarlos, la necesidad de materias primas, la exigencia de una
educación y conocimiento de carácter técnico, la elección de
mercados idóneos para los aspectos anteriores, el reparto de
poder político y económico dentro de una sociedad, y las rela
ciones de ésta con otras sociedades. Los colonos se dieron per
fecta cuenta de que las políticas fiscales de las colonias no
eran más que la imposición, por parte del Parlamento londi
nense, de una visión de futuro muy particular.

Las políticas científicas y tecnológicas tienen hoy en día lU1

impacto social comparable al que tenían las políticas sobre im
puestos durante la época colonial. Por aquel entonces, la libertad
suponía el derecho a ser escuchado en las decisiones que sobre
impuestos afectaran a la vida social e individual. Como el poder
de tomar decisiones lo tenía el Parlamento, los colonos pidieron
tener representación en él. Hoy, la libertad supone el derecho a
tomar parte -simplemente tener plena representación, pero no
capacidad para vetar las decisiones- en la política de decisiones
gubernamentales y corporativas que se toman para seguir sólo
ciertas vías de I+D, y para subvencionar, directa o indirectamen
te, la introducción de determinadas nuevas tecnologías en lugar
de otras de un modo particular. La libertad precisa de lo anterior
porque está ampliamente reconocido que las decisiones científi
cas y tecnológicas afectan de lleno a nuestra vida social e indivi
dual; al igual que las decisiones sobre la hacienda pública afecta
ban hace 220 años a la vida de los colonos.

Durante las últimas tres décadas, al menos en los Estados
Unidos y en la URSS, en todas las naciones tecnológicamente
desarrolladas y en aquellas que se hallan en vías de desarrollo
es recitado una y otra vez el mismo mantra: «El futuro está en
la tecnología». Sin embargo, si las tecnologías que adoptamos
o introducimos configuran el futuro que tendremos que vivir,
esto nos obliga entonces a preguntamos qué tecnologías y, por
tanto, qué futuro vamos a adoptar; así como a quién van per
tenecer esas tecnologías, lo cual es tanto como preguntarse de
quién va a ser el futuro. Actualmente, el público norteameri
cano no se está planteando esas cuestiones ni hay una amplia
exigencia de formar parte de los grupos que toman esas deci
siones de tan importantes consecuencias individuales sociales
políticas y económicas. ' ,
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1. LAS CREENCIAS QUE ALIMENTAN LA APATÍA:
"EL HOMBRE SE CONFORMA»

Una razón para esa apatía es el arraigo que tiene la creen
cia de que esas decisiones pertenecen a agentes gubernamen
tales y corporativos de la acción tecnológica. La sociedad que
da excluida del proceso de toma de decisiones sobre la base de
que éstas, en el seno de una sociedad capitalista, son una pro
piedad privada. Paralelamente, la sociedad es excluida porque
ésta, en general, carece de conocimiento técnico y porque sus
intereses ya están, por definición, representados en los orga
nismos gubernamentales. Sin embargo, si, como intento mos
trar aquí, las decisiones "públicas sobre ciencia y tecnología
son siempre decisiones políticas, la sociedad tiene derecho a
participar en éstas, como lo tiene a tomar parte en cualquier
otra decisión política, independientemente de dónde se tomen.
Además, el conocimiento técnico no es una condición para de
cidir sobre la política científico-tecnológica pública o privada,
así como tampoco es adecuada la actual representación de los
intereses de los ciudadanos -por ejemplo, en los organismos
regulativos federales-, puesto que es una reacción a decisio
nes que ya han sido tomadas o a realizaciones que ya están
implantadas.

Una segunda razón para la apatía pública en el ámbito de
las decisiones sobre la ciencia y la tecnología tiene que ver con
la persistente malinterpretación de la naturaleza de la activi
dad tecnológica. La innovación tecnológica, parafraseando a
David Noble, ni es automática, ni darwiniana, ni objetiva.'
Más bien, el curso de la innovación se halla conformado pri
mariamente por los valores y metas subjetivas de los agentes
tecnológicos. A estos agentes y a sus motivaciones es a lo que
tenemos que prestar atención si queremos comprender las
nuevas tecnologías, en lugar de atender únicamente a la exis
tencia de nuevos conocimientos. La creencia en que la innova-

1. David Noble; «Automation Madness. ur the Unautomatic Historv of Automa
tion», en Steven L. Goldman y Stephen H. Cutclíffe (eds.): Science, T~chnology and
Social Progress, Bethelehem (PA), Lchigh University Press. 1989, 65-92.
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ción es esencialmente un proceso objetivo guiado por el saber
técnico de los científicos e ingenieros encubre la actual subor
dinación del conocimiento técnico a la dinámica institucional
de la actividad tecnológica. La innovación ha sido, al menos
desde la revolución industrial basada en la energía del vapor,
un proceso autoritario, porque la innovación siempre está en
relación con unos intereses creados y siempre ha sido -y pro
mete continuar siéndolo-e- una fuente de poder individual y
social, de privilegios, de riqueza y de prestigio. Apenas sor
prende entonces que el público, aunque se sepa íntimamente
afectado, quede fuera de! proceso de innovación, lo cual se
presenta actualmente de la misma manera que en la Exposi
ción Internacional de Chicago de 1933, cuyo lema rezaba así:
«[La ciencia descubre, la industria aplica, el hombre se confor
mal». Los científicos, ingenieros e industriales son los agentes;
el público, e! paciente.'

La actividad tecnológica es un proceso social en el que to
man parte los ingenieros, pero ni son ellos los que lo inician ni
los que lo controlan.' Las fuerzas que dirigen e! proceso de
innovación son promovidas y están constantemente modula
das por decisiones «administrativas» específicas, jerárquica
mente estructuradas. Estas decisiones emplean de un modo
selectivo el conocimiento técnico con el fin de conseguir los
objetivos propios de las instituciones a cuyo servicio están los
responsables de tomar las decisiones. El término administrati
vo lo empleo aquí con la intención de enfatizar e! hecho de
que la actividad tecnológica está determinada por considera
ciones que tienen unos objetivos muy particulares de carácter
altamente arbitrario. Estas consideraciones son interpretacio
nes hechas por individuos con autoridad para tomar decisio
nes -dentro de una compañía, corporación, empresa con ca
pital de riesgo o comisión gubernamental- en relación con lo

2. Para una amplia discusión de la ideología del lema de la Exposición Interna
clonel de Chicago, véase John M. Staudenmaier: «Perils of Progress Talk: Sorne His
torteal Consjderatíons», en Steven L. Goldrnan y Stephen H. Cutdiffe (eds.): Scíence,
Technology ami Social Pragress, op. cit., 268-297.

3. Steven L. Goldman: «The Social Captivity of Engineering», en Paul Durbín
(ed.): Critica! Perspectives an Engineering ami Applied Science, Bethelehem (PA), Le
hígh Unlversity Press (en prensa).
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que se puede lograr del modo más óptimo, gracias a la explo
tación del conocimiento técnico, dadas las influencias institu
cionales, personales y sociales a las que, se sea consciente o
no, están expuestos.

Son muy numerosos los hechos que ilustran lo que acaba
mos de decir. El que, por ejemplo, con una sola excepción, to
das las centrales nucleares de los Estados Unidos posean reac
tores de agua ligera y de lacto tengan un tamaño estándar
(desde finales de la década de 1960) entre 1.000 y 1.200 mega
vatios, no es, en absoluto, una consecuencia de que fuera el
único tipo de reactor que se podía construir en esos momen
tos, ni el que se hubiera construido si la decisión hubiera esta
'do únicamente en manos de los ingenieros nucleares. El pre
dominio total de los reactores de agua ligera en los Estados
Unidos es casi enteramente una consecuencia del compromiso
de suministrar reactores para submarinos nucleares que te
nían compañías como General Electric o Westinghouse. Debi
do a esta circunstancia, tales compañías acumularon una con
siderable experiencia en la construcción de reactores de agua
ligera y adquirieron unas facilidades, gracias sobre todo a sub
venciones estatales, que rápidamente reorientaron hacia la
producción de reactores comerciales del mismo tipo. Igual
mente, el tamaño de los reactores que se construyeron después
de mediados de los sesenta es también una consecuencia de
que General Electric y Westinghouse intentaron recuperarse
de las pérdidas que sufrieron con las centrales de 500 a 600
megavatios que ofrecieron a precios de «ganga» a principios
de la década de las sesenta con la intención de conseguir el
nacimiento de una industria nuclear comercial."

La existencia misma de una energía nuclear de carácter
comercial no es en sí una consecuencia del conocimiento cien
tífico y tecnológico que se tenía en la década de los cincuenta,
ni tampoco es una consecuencia de una necesidad evidente de
los servicios domésticos en los Estados Unidos por encontrar
una alternativa al carbón y el petróleo, sino que es fruto de
decisiones muy deliberadas por parte de los gobiernos federa-

4. Irvin C. Bupp y Jcan-Claude Dcrían: Light Water Reactors: How the Nuclear
Dream Dissolved, Nueva York, Basíc Books. 1978.
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les. Debido a un determinado número de razones políticas,
económicas y de seguridad nacional, las administraciones Tru
man y Eisenhower, la Comisión de Energía Atómica y el Co
mité Conjunto del Congreso para la Energía Atómica determi
naron comercializar las tecnologías nucleares. Al mismo tiem
po, fueron decisiones tomadas dentro de la Comisión de Ener
gía Atómica las que configuraron el desarrollo del conocimien
to científico y tecnológico nuclear necesario, gracias al tipo de
proyectos en investigación y desarrollo (I+D) que sobre reacto
res y armas nucleares subvencionó esta Comisión; gracias
también a los procesos de producción y comprobación a los
que prestó su apoyo, así como a los estudios sobre seguridad y
fiabilidad que exigidos y los estándares establecidos.'

Como loan Bromberg ha mostrado," el programa de ener
gía de fusión de los Estados Unidos ha seguido un camino
muy similar. La entrega, hace ahora tres décadas, de muchos
billones de dólares de los fondos federales para el desarrollo e
investigación en la energía de fusión comercial es en sí misma
una decisión política de consecuencias considerables. Además,
la historia de este compromiso político y el actual estado de la
energía de fusión reflejan la reiterada imposición de aspectos
de carácter político y militar en el seno de programas de inves
tigación que en apariencia son claramente técnicos. Esta im
posición se produce en el seno de compromisos administrati
vos de los organismos federales que dirigen el programa (en la
actualidad, el Departamento de Energía) y por las prioridades
que sobre el programa fija dicho organismo. Esto se plasma
en la cambiante asignación de fondos: entre diseños de reacto
res contrapuestos, entre la ciencia de reactores básicos y la
ingeniería de reactores; entre la investigación, los estudios de
diseño y la construcción de máquinas experimentales y proto
típicas de distintos tipos; entre laboratorios federales, universi
tarios o privados. El resultado es la acumulación selectiva de
saber técnico, cuyo carácter y distribución, en un alto grado,

5. lbíd., esp. pp. 15-41 v 53-55. También puede verse Stephen del Sestee Scícnce
PoJitics and Controversv: Ci~ilian Nuclear Power in the Uniled SlaleS, 1946-1974, Boul
der (CO), Westview P~ss, 1979.

6. Joan Lisa Bromberg: Fusíon: &ience, Polirics and the ínvenuon af a New
Ene'1{\' .YJurce, Cambridge (Mass.). MIT Press. 1983.
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es expresión de la subjetiva fluctuación de los juicios de valor
de sucesivos presidentes y congresos.

El programa espacial Apolo fue una decisión política perso
nal del presidente Kennedy.? La astucia política de esta deci
sión resultó confirmada por el aplastante apoyo nacional e in
ternacional que recibió en la época. No obstante, la conse
cuencia de aquello es que desde aquel momento los intereses
espaciales en los Estados Unidos han estado guiados por deci
siones políticas. Realmente, en los Estados Unidos nunca he
mos tenido una política espacial civil, y, en consecuencia,
nuestras iniciativas en ese terreno se han caracterizado por la
falta tanto de continuidad como de coherencia. El programa
Apolo llegó a la luna, pero a ninguna otra parte más. El Space
Iab (laboratorio espacial), literalmente, cayó del cielo. El clise
ño técnico de la lanzadera espacial se vio fuertemente afectado
por los compromisos políticos que la NASA tuvo que hacer
tanto con el Congreso de los EE.UU. como con el Departa
mento de Defensa a fin de conseguir fondos para llevar a cabo
ese proyecto." Esos compromisos influyen en todas nuestras
actividades espaciales actuales y limitan las opciones que, por
lo menos, durante los próximos veinte años podamos tener.?
Del mismo modo, también el diseño de la estación espacial
Freedom está sufriendo actuahnente el mismo tipo de limita
ciones' ya que la NASA, el Congreso y la Administración Bush
se hallan negociando qué puede construirse por una concreta
suma de dinero. Y todo ello, al parecer, sin tener en cuenta
otra lógica -para construir una estación espacial- que no
sea la del prestigio nacional. 10

La actual omnipresencia del ordenador en la sociedad esta-

7. John Logson: The Decísíon lo go lo the MuoYl, Chicago, University of Chicago
Press. 1970, y Waher McDougall: ... the Heavens and the Earth: A Political Histary af
Space Age, Nueva York, Basic Books. 1985.

8. John Logson: «The Space Shuttle Program, A Policy Failure?», en Science, 232
(30 mayo 1986), 1.099-1.105; Y también Thomas H. Johnson: «A Natural History of
Space Shuttle», Technology in Society, 10,4 (1988), 417-424.

9. Round Trip lo arbil: Human Space Flight Alternalives, informe para el Congre
so de los Estados Unidos llevado a cabo por la Oficina de Evaluación de Tecnologías
(OTA), Washington, D.C., USGPO, 1989.

10. Svlvia D. Fries: «2001 to 1994: Political Enviroment and the Desígn of NASA's
Space St~tion System», Technology and Culture, 29, 3 (julio 1988), 568-593.
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dounidense es fundamentalmente el resultado de la introduc
ción del ordenador personal IBM PC en el otoño de 1981. Pero
el éxito que alcanzó el ordenador mM PC, lo alcanzó a pesar
del hecho de ser técnicamente menos avanzado que un gran
número de microordenadores que había disponibles por aquel
entonces. En primer lugar, tuvo éxito porque los clientes de la
empresa IBM vieron a través mismo del ordenador lo que la
marca IBM simbolizaba. Los gerentes de la empresa vieron en
los productos IBM un compromiso a largo plazo de no poner
en apuros a los clientes de IBM por culpa de mantener un
ritmo de avance técnico que cada seis meses hiciera obsoleta
cualquier compra de ordenadores. Y, en segundo lugar, alcan
zó también el éxito porque la dirección de IBM, en una dra
mática inversión de la política de la empresa, abrió deliberada
mente el pe a terceros: vendedores de productos de hardware
y software. Ocho años después de su introducción, el ordena
dor personal IBM PC es todavía el dominante, y los diez millo
nes que a diario son empleados hacen pensar que lo seguirá
siendo durante bastante tiempo, a pesar del continuo avance
de la tecnología de ordenadores. Por la misma serie de razo
nes, el Apple JI continúa generando una parte sustancial de las
ganancias de Apple, a pesar de ser más caro y técnicamente
peor que el ordenador Macintosh de Apple.

De hecho, no es una exageración decir que la existencia
misma de la corporación Apple y del IBM PC fue el resultado
de decisiones administrativas en las que se rechazaron nuevas
opciones técnicas. La administración de Hewlett-Packard re
chazó la oferta de Stcve Wozniak, entonces empleado en ella,
de manufacturar su microordenador prototipo como un pro
ducto Hewlett-Packard.'! En Digital Equipment Co., Ken 01
son rechazó en 1978 una propuesta para transformar el mi
croordenador DEC PDP-81F en ordenador personal porque no
podía entender que hubiera alguien que quisiera tener su pro
pio ordenador.P

En The Soul of a New Machine, Tracy Kidder da cuenta de

11. Paul Freiberger y Michael Swaine: Pire in the Valley, Berkeley, Osbome I
McGraw HiIl, 1984.

12. tbtd., p. 20.
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la creación por parte de ingenieros de la empresa Data Gene
ral del primer ordenador de 32 bits de la compañia. Se tuvo
que trabajar bajo restricciones administrativas que deliberada
mente coartaron la realización y la «elegancia» técnica de su
nuevo aparato con el fin de asegurar la consistencia con los
compromisos de la empresa y con objetivos que no tenían
nada que ver con aspectos técnicos.':' A su vez, Peter Temin
nos hace ver que la caída del sistema Bell de electricidad reve
la a las claras el impacto de las políticas administrativas sobre
la ingeniería eléctrica occidental, así como sobre los progra
mas de investigación de los laboratorios BeIl.14 La hístoria re
latada por Margaret Graham sobre el proyecto de videodisco
de la compañía RCA, desde sus comienzos en 1965 hasta su
conclusión en 1981 (con pérdidas que bien pudieran exceder
de los 500 millones de dólares), revela de igual modo el predo
minio de las decisiones administrativas sobre el contenido, so
bre la efectividad y sobre el uso de los recursos técnicos de
que RCA disponía.l" El sistema de I+D de fabricación de ar
mas que posee el Departamento de Defensa ofrece un sinnú
mero de ejemplos en esta misma línea. No podemos, sin em
bargo, tenerlos aquí todos en cuenta, pero sí valdría la pena
mencionar los ejemplos más recientes y notorios, como son el
bombardero B-1 (y quizá el B-2), el submarino nuclear de ata
que Los Angeles, el Trident II SLBM y la Iniciativa de Defensa
Estratégica. En cada uno de estos casos, el producto final de
«alta tecnología» refleja decisiones y compromisos de origen
político que están lejos de ser una aplicación del mejor conoci
miento técnico disponible; y, por lo común, a expensas de la
misión misma para la que, en principio, estaba pensado el sis
tema de armamento en cuestión.!>

13. Traey Kidder: The Soul ofa New Machine, Nueva York, Avon Books, 1981.
14. Peter Temin y Louis Galambos: The Fall of the BeUSystem, Cambridge, Cam

bridge Unívershy Press, 1987.
15. Margaret B.W. Graham: RCA ami the VideoDisk: the Business of Research,

Cambridge, Cambridge Uníversíty Press, 1986.
16. Véase, por ejemplo, Nick Kotz: Wild Blue Yonder: Money, Politics and the B-l

Bomber, Nueva York, Pantheon Books, 1988, Y también Patrick Tyler: Runníng Criti
cal: The Silerzt War, Rickover and General Dynamics, Nueva York, Harper and Row,
1986, esp. pp. 154-158.
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2. LA ACTIVIDAD TECNOLóGICA COMO CONSECUENCIA
DE JUICIOS DE VALOR

Las implicaciones que conlleva caracterizar la innovación
tecnológica como una decisión dominada administrativamen
te, y no como un proceso técnico basado en el conocimiento,
son profundas. La dinámica de los procesos de innovación se
localiza, pues, en los contextos institucionales de la actividad
tecnológica y no en los conocimientos técnicos o científicos.
En la actualidad, y de modo aplastante, esos contextos son de
dos tipos: grandes corporaciones, por un lado, y organismos
gubernamentales, por otro. La práctica científica e ingenieril
en los Estados Unidos es algo que está típicamente inmerso en
las actividades de empresas de gran escala, las cuales emplean
a cientos y a menudo miles de científicos o ingenieros, entre
miles de trabajadores más.!? El funcionamiento ordenado de
estas empresas precisa de estructuras administrativas jerárqui
cas, altamente elaboradas. La función de esta jerarquía, inde
pendientemente del nivel tecnológico, no es la de servir al en
tusiasmo de ingenieros y científicos, sino todo lo contrario:
reorientar los saberes de ingenieros y científicos hacia la ejecu
ción de los objetivos administrativos en termines administrati
vos.

Además, los gerentes no se centran exclusivamente en la
realización de lo que sus superiores les indican. Si así fuere, la
gerencia de una gran compañía se haría casi imposible, Para
ser efectivos, los gerentes necesitan hacer suyos los objetivos
establecidos por sus superiores y disponer de los recursos que
se les dan en nombre de la consecución de esos objetivos. Al
gunas veces esto hace necesario que dejen al margen -debido
a consideraciones económicas, conflictos en las fechas, com
promisos de ejecución o necesidades de forma-s- lo que consi
derarían prudente desde el punto de vista técnico si aún actua
sen como ingenieros. A este respecto, uno siempre tiene pre
sente el problema del depósito de combustible del coche Ford

17. Bnginnering Employment Characteristics, Washington, D.C., Nationa1 Aca
demy of Engineering Press, 1985.
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Pinto y el problema del freno trasero del modelo X de General
Motors; así como también a los ingenieros de la Morton Thio
kol, que intentaron posponer el lanzamiento de la lanzadera
espacial Challenger por motivos técnicos. A los ingenieros de la
Morton, sus superiores les pidieron que, por unos instantes,
dejasen a un lado la mentalidad de ingenieros y adoptasen la
de empresarios." Con este cambio de perspectiva, era de espe
rar que subordinasen los aspectos técnicos a los intereses cor
porativos de la Morton Thiokol, y así se aprobara el lanza
miento, en coincidencia con los deseos aparentes de un diente
muy valioso, la NASA.

La lógica de cualquier decisión que tenga que ver con la
actividad tecnológica es, entonces, específica del contexto ins
titucional en el que se enmarca. Esto es, cada decisión, en la
medida en que tiene sentido, lo tiene sólo en relación con el
contexto institucional del momento en que esa decisión fue
tomada. El deseo de atribuir al conocimiento técnico una res
ponsabilidad primaria por los productos asociados con la acti
vidad tecnológica es un hecho comprensible, pero engañoso.
Tiene todo el atractivo de sustituir una realidad compleja por
meras apariencias. Pero, en ese proceso, se refuerza el poder y
la autoridad de los que toman las decisiones administrativas,
al oscurecer la naturaleza cargada de valores de su trabajo. El
hecho de darse cuenta de que el locus de selección que deter
mina el curso de la actividad tecnológica está presidido por
una toma administrativa y contingente de decisiones, más que
por los límites objetivos del saber técnico, o que por los están
dares fácticos de realización, o por las fuerzas del mercado,
socava de un modo decisivo el punto de vista común de que la
tecnología y su gestión son actividades objetivas." Esto da pie
a la perspectiva de que la innovación es un proceso político
porque las decisiones administrativas tienen siempre una di
mensión política.

La actividad tecnológica es siempre política porque es
siempre una forma de acción sobre la polis que delinea su pro-

18. William P. Rogers (dir.), Report of the Presidential Commission 011 the Space
Shuule Challenger Accídent, Washington. D.C., USGPO. 1987, p. 93,

19. David Noble: op. cit.
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pia manera racional de servirse de las instituciones y valores
de esa misma polis. y también es siempre una acción cuya
explotación selectiva del conocimiento técnico es estudiada
con el fin de favorecer los intereses, en materia tecnológica, de
un determinado agente en el seno de esa polis mediante la
utilización de los valores existentes y de su institucionaliza
ción.

La actividad tecnológica es, en consecuencia, el resultado
final de una serie de juicios de valor en los que la sociedad
está envuelta desde el principio hasta el final. La sociedad es el
objeto explicito del hecho de que la acción y los criterios socia
les determinan el rango de posibles vías de la actividad tecno
lógica. Al mismo tiempo, el contexto social de la actividad tec
nológica y la constelación de instituciones y valores políticos,
económicos, legales y culturales existentes en un momento
dado en una sociedad conforman los objetivos administrativos
que determinan las aplicaciones del conocimiento técnico. La
tecnología, por 10 tanto, no sólo no es inseparable de los con
textos institucionales concretos en los que se usa, sino que
tampoco lo es del medio social más amplio del que esos con
textos son resultado. Es decir, los agentes tecnológicos institu
cionales no imponen, unilateralmente, a la sociedad los deseos
de la corporación a la que representan. Gobiernos y empresas,
así como sus objetivos, son todos ellos fenómenos sociales.
Con lo cual, en el sentido más amplio, la innovación tecnológi
ca es siempre un proceso en el que una sociedad actúa sobre
sí misma. No obstante, el mecanismo de esta actividad consis
te en la manipulación selectiva que algunos individuos hacen
de instituciones y valores, bien en su propio nombre, bien en
el de los intereses particulares que representan.

Paradójicamente, un corolario de esto es que los agentes
administrativos no controlan, de hecho, el impacto social últi
mo de las innovaciones tecnológicas. La razón de por qué esto
es así es que cualquier cuerpo de conocimiento técnico dado
es mucho más rico en aplicaciones potenciales que alguna ex
plotación selectiva de él. Parte, al menos, de la impredictibili
dad del curso que seguirá la innovación tecnológica deriva a
buen seguro de este hecho.

Un segundo corolario es que, si la sociedad desea influir
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en el impacto social que la innovación tenga, el medio más
efectivo para hacerlo es actuar sobre las instituciones y valo
res propios, sobre las vías de acción que van o no a estar
permitidas en esa sociedad, y en su coste. No se necesita ac
tuar en el cuerpo de los conocimientos técnicos, ni el público
necesita en dicha sociedad adquirir un saber técnico con el
fin de desempeñar un papel en la toma administrativa de
decisiones de orientación tecnológica. Esto tendría que ser
evidente por sí mismo. Los miembros del Congreso, los presi
dentes y sus gabinetes, el alto mando militar y los altos direc
tivos de la inmensa mayoría de las empresas, o no tienen nin
guna preparación o no están al día en ciencia o en ingeniería.
Sin embargo, son ellos, aconsejados por sus propios expertos
técnicos, quienes rutinariamente dictan la política científica y
tecnológica de sus instituciones. El hecho de excluir a la opi
nión pública de estas cuestiones, estrictamente, no es más
que un asunto de mantenimiento de las estructuras de poder.
Si existiese la voluntad para ello, la misma infraestructura
tecnocrática que presta su ayuda a los políticos, militares y
empresarios que toman las decisiones podría suministrar ese
conocimiento técnico, supuestamente libre de valores, tam
bién al gran público.

La pretendida neutralidad axiológica de la tecnología no es
más que una excusa de origen ideológico que sirve para apar
tar de toda crítica a los factores dinámicos que determinan la
actividad tecnológica. La tecnología, al fin y al cabo, está di
rectamente implicada en los cambios que se producen en el
mundo. Por lo tanto, está directamente implicada en las lu
chas de poder que se dan tanto entre las instituciones y los
individuos que ven amenazados sus intereses con las nuevas
tecnologías, como entre los que ven en ellas oportunidades
para expandir esos intereses. Una consecuencia de difundir
una imagen de la actividad tecnológica guiada por el conoci
miento técnico neutral es que los poderosos intereses creados
que se hallan tras de la gestión tecnológica se simplifican con
el fin de que la sociedad no sea consciente del papel que juega
lo administrativo en la creación y aplicación selectiva del co
nocimiento tecnológico. Si la sociedad se diera cuenta de estas
cuestiones, estaría más dispuesta a atribuir a la gestión, más
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que a la inherente impredictibilidad de la tecnología, una res
ponsabilidad directa por las consecuencias sociales de aplica
ciones tecnológicas particulares.

3. ¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Si la toma de decisiones administrativas, porque refleja ob
jetivos institucionales particulares, es la clave de la innovación
tecnológica y de su impacto social, ¿cómo puede la sociedad
tener la esperanza de participar de un modo significativo en el
proceso tecnológico? Actualmente, la toma de decisiones es
una propiedad privada. Está aislada de la ingerencia de «extra
ños» no sólo en la sociedad capitalista, sino también en la so
cialista e, incluso, en la comunista. En la primera, está prote
gida en nombre de la santidad de la propiedad privada; en las
segundas, en nombre de la eficiencia y del conocimiento espe
cializado, o por una burocracia del «pueblo» tan impenetrable
para sus ciudadanos como lo es Fort Knox para los contribu
yentes con cuyo dinero funciona.

En principio, las cuestiones referentes a la innovación que
son más claramente políticas son fáciles de plantear. ¿Debe
rían los EE. UU. tener una política de innovación tecnológica?
Si así fuere, ¿quién debería fijarla y sobre qué base? ¿Debelia
mos, por ejemplo, tomar parte activa para generar y/o redistri
buir. los recursos con el fin de proceder con arreglo a la com
petitividad que actualmente reina en el comercio internacio
nal, con arreglo a la competitividad futura o con arreglo al
mayor bien para el mayor número? ¿Debeliamos perseguir la
autosuficiencia o, por el contrario, la interdependencia inter
nacional? ¿Qué importancia debería darse a la conservación y
al bajo impacto medioambiental? ¿Cómo vamos a definir el
interés público y cómo vamos a dar prioridad a las demandas
contrapuestas de los diferentes sectores públicos? Estas cues
tiones pueden ser fáciles de responder; sin embargo, hoy día
no existe, políticamente, ningún medio para llevar a cabo una
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reflexión pública eficaz sobre todas ellas. En su lugar, la situa
ción es que la actividad innovadora se da, o bien en marcos
comerciales muy particulares, o bien en el marco de organis
mas estatales, y por ello politicamente muy vulnerables. La
actividad innovadora es altamente dependiente de decisiones
administrativas completamente alejadas de consideraciones
externas, basadas en lo social; a no ser que éstas se exijan por
ley. La industria de! automóvil puede defender, entre otras co
sas, la imposibilidad de satisfacer los requisitos que les exige la
Corporate Average Fue! Economy, la ineficacia y/o imposibili
dad económica de instalar controles para las emisiones a la
atmósfera, las bolsas de aire, las luces de freno posteriores, o
los estándares de parachoques, hasta que haya una obligación
legal; tras lo cual no sólo se consigue lo que antes era imposi
ble, sino que incluso se supera con creces. La industria del
petróleo, enfrentada a inminentes restricciones en el empleo
de los automóviles debido a los altos niveles de polución at
mosférica, de repente descubre no sólo que son posibles nue
vas fórmulas de gasolina que reducen de modo radical la con
taminación, sino que además pueden ponerse de modo inme
diato a disposición del público y, por si fuera poco, son econó
micamente rentables. Las empresas estadounidenses no cesan
de hablar de crisis en el mundo de la competitividad indus
trial, y, escudándose en las estadísticas de la balanza comer
cial, abogan por una protección frente a las importaciones ex
tranjeras, o por la inmunidad frente a las regulaciones anti
trust, mientras los beneficios empresariales alcanzan los más
altos niveles.?"

Dada esta situación, ¿qué se puede hacer para crear un

20. Los beneficios de las 500 mayores corporaciones industriales de los Estados
Unidos durante el año 1988 aparecieron publicadas en la revista Fortune (24 abril
1989): «Los beneficios en dólares excedieron a los del año record en inflación ajusta
da, 1980. Lo miremos por donde lo miremos, el pasado año fue el más próspero para
estas quinientas empresas desde que la revista Fonune publicara en 1955 el primer
directorio de "las 500"" (p. 340). Durante el primer cuatrimestre de 1989, las ganan
cias de las 664 «mayores corporaciones» se incrementaron en un l l % (Wal1 Street
Joumal, 8 mayo 1989, p. AS). Una comparación de la rentabilidad de las empresas
estadounidenses con el directorio de las 500 corporaciones internacionales (Portune,
1 agosto 1988) es muy reveladora en relación con la «crisis» en la competitividad
industrial de los Estados Unidos.
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lugar propio para las consideraciones sociales dentro de! pro
ceso de innovación? En primer lugar, lo más importante es
que los ciudadanos necesitan comprender el carácter esencial
mente político de la innovación. Esto es, los ciudadanos nece
sitan comprender que e! hecho de exigir un pape! dentro del
proceso de innovación no significa ni ser de izquierdas ni antí
capitalista, sino que sencillamente es un corolario de la demo
cracia. No puede afirmarse que una sociedad se autogobiema
si no puede decir ni una palabra sobre los primeros pasos de
acciones que tendrán profundas consecuencias para sus rela
ciones y valores individuales, económicos y políticos.

En segundo lugar, habiendo exigido tal rol, la enseñanza
de la innovación como un proceso social debe incorporarse al
sistema educativo universal, para que así toda la sociedad lo
tenga como un aspecto más de su formación como ciudada
nos. Esto exigirá distinguir la ingeniería de la tecnología, a
veces erróneamente identificadas, con el fin de aclarar el rol
de los juicios de valor extratécnicos en el ámbito de la innova
ción. Una consecuencia de implantar estas cuestiones en el
cuniculum escolar de la enseñanza básica, o en los primeros
cursos de la enseñanza media, dará la oportunidad de mostrar
a los estudiantes en edad temprana la ingeniería como algo
distinto de la ciencia, como una profesión ejercida por un gran
número de personas en los Estados Unidos y que desempeña
un significativo, aunque incomprendido, papel en la innova
ción."

En tercer lugar, la sociedad necesita comprender que los
medios reguladores, legislativos y judiciales, que actualmente
existen para influir sobre los procesos de innovación son valio
sos, pero insuficientes. Leyes, procesos judiciales y casi todas
las acciones emprendidas por organismos rectores son res
puestas que se dan una vez que las decisiones sobre la innova
ción han sido tomadas sin contar con la participación pública.
Además, estas respuestas generalmente no sólo van seguidas
de decisiones para actuar, sino de la entrega de millones e
incluso billones de dólares. Esto crea un clima que limita seve-

21. Steven L. Goldman: «Philosophy. Enginccring and Westem Culture», Philo
sophyand Technology, 7 (1990).
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ramente la reacción social en los casos más importantes, si no
en todos. Una vez que un servicio públíco ha entregado un
billón de dólares para una central nuclear, es muy difícil impe
dir que se acabe. Una vez que un producto está siendo produ
cido, es muy difícil prohibirlo. Una vez que un sistema de ar
mamento ha sido desarrollado, es muy difícil no desplegarlo.
La regulación prospectiva, que ha sido e! sello distintivo de la
industria nuclear, y más recientemente de la comercialización
de las técnicas de ingeniería genética, no ha tenido éxito en
ninguno de los dos casos. Al igual que sucede con la regula
ción retrospectiva para el compromiso de capital y la antici
pación de beneficios, las iniciativas para desarrollar nuevas
tecnologías se mantienen separadas de los procesos legislativos
y de regulación, creando, o un medio adverso para la innova
ción, o un medio manipulado.

Al mismo tiempo, debería ser obvio que el mercado no es
un sustituto de la participación pública directa en aquella fase
de la innovación en la que se toman las decisiones administra
tivas. El mercado no seria un mecanismo satisfactorio ni aun
que fuera verdaderamente libre, lo cual está muy lejos de ser
cierto, porque una gran parte del mercado en absoluto es
competitiva. Por ejemplo, el sector agrícola está completamen
te mantenido con ayudas federales y estatales, o subsidios y
regulaciones de precios. Otros sectores de la economía, como
el de defensa, el espacial, la investigación y los sectores no
rentables, tampoco están sujetos a la respuesta de los ciudada
nos como expresión de la satisfacción o insatisfacción públi
cas, mientras que muchas partes del mercado de consumo se
hallan dominadas por un pequeño número de compañías de
producción, distribución y venta.

Por último, lo que de verás hace falta para que los ciudada
nos desempeñen un verdadero papel en el proceso de innova
ción, que se corresponda con nuestra socorrida retórica de li
bertad, es la creación de unos mecanismos para introducir los
intereses de los ciudadanos antes de producirse el hecho, para
participar directamente en la toma de las decisiones empresa
riales, más que tratar de deshacerlas o modificarlas una vez
que ya han sido tomadas. La forma que tendrán estos meca
nismos es algo que todavía no está claro, aunque es fácil pen-
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sar en mecanismos que muy probablemente no van a funcio
nar. En este momento, me parece que la vía de acción más
apropiada es incitar a la opinión pública, provocar el debate e
intensificar el activismo, como anticipo de las propuestas
constructivas que están surgiendo. Sería todo un logro precipi
tar un amplio debate acerca de: ¿en qué consiste el interés
público?, ¿cómo podría articularse?, y ¿quién podria repre
sentar con toda legitimidad al ciudadano? Mientras tanto, se
necesita mucho más que gran esfuerzo para transmitir la legi
timidad del activismo público en este terreno y para intensifi
car, a través de los mecanismos existentes, la responsabilidad
de las empresas y los organismos públicos por las decisiones
que toman en el terreno de la innovación.

Una vía de acción que parece probable para estimular la
invención de mejores medios para representar los intereses de
la sociedad en la gestión de la ciencia y la tecnología es facili
tar las presiones regulativas, legislativas y judiciales sobre los
agentes tecnológicos. A pesar de lo imperfectas y también a
pesar de lo inadecuadas ---e incluso poco gratas- que esas
presiones pudieran ser; únicamente crearemos incentivos, en
tre activistas y gestores, a través de la presión que se haga
para identificar nuevos mecanismos que sean más perfectos y
menos ingratos.

Es importante recordar que la mayor parte de los mecanis
mos actuales, desde la EPA y la OSHA hasta el activismo de
Ralph Nader y los pleitos interpuestos por Jeremy Rífkin, son
productos de la presión social que se desarrolló de modo polí
ticamente significativo a finales de la década de 1960 y a co
mienzos de la de 1970. Esto abrió la puerta al interés social en
las decisiones sobre la innovación y la investigación, aunque a
posteriori, es decir, después de que las cosas ya habían sucedi
do. Ahora necesitamos construir sobre esos fundamentos,
usando esa presión como base. Ejerciéndola, unos mecanismos
generarán nuevos mecanismos que hagan posible la repre
sentación pública antes de que las cosas ocurran. Puede que
no acabemos tomando sabias decisiones (?), pero es la única
vía de acción que queda para una sociedad libre.

286

LA CARRERA TECNOLÓGICA
Y LA CULTURA POLÍTICA*

Langdon Winner
(Rensselaer Polytechnic Institute)

Nos hallamos en una época de gran excitación ante las
fructíferas posibilidades que nos brindan las nuevas tecnolo
gías, pero también existen serias preocupaciones sobre lo que
esas posibilidades pueden deparar para el futuro de nuestra
sociedad. Los horizontes visibles en microelectrónica, fotónica,
biotecnología, nuevos materiales, computación y otras áreas
ofrecen perspectivas de profundos cambios en los patrones
económicos y sociales a nivel mundial. ¿Cómo debemos afron
tar esas nuevas perspectivas?

Hasta ahora, la mayor parte del diálogo sobre esos temas
se ha centrado casi exclusivamente en aspectos como la pro
ductividad y la competitividad. Por ejemplo, en los Estados
Unidos actualmente existe un gran temor debido a que se está
perdiendo la supremacía en un gran número de campos cien
tíficos, tecnológicos y económicos. Para describir esta difícil
situación se usa muy a menudo una metáfora deportiva. Se
dice que nos hallamos en mitad de «la carrera tecnológica»,
una carrera en la que algunos «toman la delantera» y otros se
quedan «rezagados». Los EE.UU., por ejemplo, necesitan «re
cuperar el liderazgo» y «ser de nuevo el número uno». Para los

Versión castellana de Javier Gómez Ferrí. Universidad de Valencia I INVESCIT.

287



países que no puedan mantener su índole competitiva se pre
vén consecuencias calamitosas: la pérdida de mercados, la dis
minución de la riqueza, una menor influencia en los asuntos
mundiales o el declive de la vitalidad cultural.

Las proclamas en tomo a las maravillosas promesas que
tienen que ver con la innovación tecnológica contemporánea
vienen acompañadas de una amenaza nada encubierta: com
petir o morir, innovar o perecer. Quien adopte una actitud
reflexiva ante este mensaje estará tentado de preguntarse lo
siguiente: si los inminentes cambios tecnológicos nos van a
brindar maravillosos progresos y nos van a augurar un futu
ro lleno de prodigios, entonces ¿por qué normalmente suena
tan duro o incluso brutal hacer proclamas sobre el cercano
mundo de la alta tecnología? ¿Es simplemente algo acciden
tal?, o ¿hay cuestiones más serias que deberian ser tenidas en
cuenta?

En la discusión pública, tanto acerca de la «carrera tecno
lógica» como en tomo a la «competitividad», han sido siempre
pasadas por alto las cuestiones que tienen que ver con la pre
gunta de hacia dónde está exactamente conduciendo a la so
ciedad el cambio tecnológico. El consenso reinante parece ser
el siguiente: hay una necesidad, la cual es tan obvia que no
tenemos tiempo de preguntamos hacia dónde nos dirigimos;
ocupémonos de poner en práctica las nuevas técnicas y de tra
bajar cada vez más con más premura a fin de alcanzar mayo
res niveles de innovación, eficiencia y productividad. Una acti
tud como esta se caracteriza por el hecho de que el agita
do ritmo de cambio no deja lugar a ningún tipo de actitud
reflexiva.

Lo que en este artículo quiero poner de manifiesto son al
gunas cuestiones muy importantes que se olvidan por causa
del entusiasmo y la ansiedad que actualmente rodean a las
nuevas tecnologías. Las cuestiones a las que me vaya referir
tienen que ver con la forma futura de nuestra sociedad y con
cuál podria ser nuestro papel en la creación de ese futuro.
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1. TECNOLOGÍA Y FORMAS DE VIDA

En discusiones de este tipo uno de los temas suele ser: tec
nología y sociedad, tecnología y cultura o tecnología y política.
Pero si se examina la problemática de cerca, tales distinciones
apenas tienen validez. En un mundo como el nuestro, tecnolo
gía y sociedad, tecnología y cultura, tecnología y política no
están en modo alguno separadas entre sí; por el contrario, se
hallan estrechamente entrelazadas de modo que muchas for
mas de vida humana dependen de artefactos y sistemas tecno
lógicos diversos y, a la vez, se hallan conformadas por esos
mismos artefactos y sistemas. Los artefactos que empleamos
reflejan tanto lo que somos como lo que aspiramos a ser. Pero,
al mismo tiempo, también reflejamos las tecnologías que nos
rodean. En un alcance cada vez mayor, las actividades y la
conciencia humana están técnicamente mediadas por la tecno
logía. Desde esta perspectiva, cualquier intento por compren
der la actual sociedad tecnológica puede comenzar por uno de
estos dos puntos de partida: 1) contemplar el mundo desde la
perspectiva de los artefactos, y 2) contemplar ese mismo mun
do desde la perspectiva de los seres humanos.

Desde la primera perspectiva, es de gran utilidad conside
rar las herramientas e instrumentos que empleamos como
miembros virtuales de nuestra sociedad, y entonces preguntar
nos: ¿qué roles, responsabilidades y posibilidades de acción
han sido delegados en nuestras creaciones tecnológicas?, ¿qué
características sociales están asociadas con un instrumento
particular? Por ejemplo, en el lugar de trabajo, podemos pre
guntar si un ordenador desempeña la función de siervo, de
esclavo, de controlador, de guarda, de supervisor, etc.

Partiendo de un sencillo ejemplo, consideremos aquí los ro
les sociales que se delegan en el contestador automático. Hasta
hace bien poco, lo más común era que sólo los ejecutivos o la
Administración pública pudiesen mantener una secretaria du
rante toda la jornada, la cual contestara al teléfono, seleccio
nara las llamadas y anotara los recados. En la actualidad cual
quiera puede adquirir por poco dinero un pequeño contesta
dor automático que, en principio, hace el mismo trabajo. La
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alternativa seria contestar uno mismo el teléfono, tener a otra
persona que lo haga o simplemente perder esas llamadas. En
resumen, el contestador desempeña el papel de sustituto; una
especie de agente no humano al que se le ha asignado un cier
to tipo de trabajo.

Un hecho interesante es que el uso inicial de estas máqui
nas normalmente conlleva un cierto embarazo. En el breve
mensaje grabado que precede al bip, es frecuente encontrar
una disculpa del siguiente estilo: «Lo siento, no puedo estar
presente para responder a tu llamada...», o «Siento que tengas
que hablarle a esta máquina, pero...», Lo que podemos obser
var en tales casos es que la renegociación de las limitaciones
sociales y morales que tienen que ver con el cambio tecnológi
co va acompañada de un sentimiento de inseguridad. Sin em
bargo, lo que algunas veces es al principio una fuente de inco
modidad, eventualmente llega a ser un patrón ampliamente
aceptado -una «segunda naturaleza», por decirlo de otro
modo--. Está claro que en el futuro una gran cantidad de pro
ductos como los contestadores y los cajeros automáticos llega
rán a ser miembros de nuestra sociedad. A medida que se
vaya extendiendo su uso, el tono de los aprietos que rodea su
introducción irá desvaneciéndose gradualmente. Para bien o
para mal, la renegociación de los límites se habrá completado.

Analizando el asunto desde la segunda perspectiva, pode
mos observar los roles, responsabilidades y posibilidades de
acción delegadas en los seres humanos dentro y alrededor de
los distintos sistemas tecnológicos. En este caso, podemos pre
guntamos, por ejemplo, si: ¿se necesita la mano experta de un
individuo para que el sistema funcione?, ¿es el ser humano
quien da las órdenes o quien las recibe?, ¿son las personas
quienes actúan o sobre las que se actúa?, o ¿qué cualidades
sociales acompañan la presencia humana? A continuación
pondré un ejemplo de todo esto. Pero antes quiero llamar la
atención sobre el hecho de que, una vez que nos hallamos
dentro de esta doble perspectiva, tenemos los preliminares de
una visión social y política de la tecnología bastante distinta de
la que actualmente tienen economistas, ingenieros y políticos.
Con esta nueva perspectiva, reconocemos, primero y sobre
todo, que las tecnologías no son meras herramientas de «usar
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y tirar», sino que éstas pueden contemplarse como «formas de
vida» en las que los seres humanos y los objetos inanimados
están unidos por varias clases de relaciones. Vistas las cuestio
nes desde este nuevo punto de vista, el tema más importante
ahora es el siguiente: ¿cómo podemos describir y evaluar las
tecnologías concebidas como «formas de vida»?

El modo tradicional de ver las cosas, en comparación con
el anterior, consiste en entender que la gente emplea las tecno
logías con propósitos instrumentales muy específicos, inten
tando extraer nuevas ventajas a la naturaleza y obtener diver
sos beneficios económicos. Sin embargo, pueden ocurrir otras
cosas una vez hemos obtenido esas ventajas instrumentales y
esos beneficios económicos. Existe lo que se denominan las
consecuencias secundarias, terciarias o de superior nivel de
nuestras acciones, a las que se suele llamar «impactos» o con
secuencias «no deseadas».

Algunas veces es útil contemplar el cambio tecnológico des
de el punto de vista convencional. Pero si tomamos como pun
to de partida una visión más amplia de la historia, enseguida
nos encontramos con un hecho interesante: pasado un tiempo,
las que alguna vez catalogábamos como consecuencias «se
cundarias» del cambio tecnológico acaban siendo muchas ve
ces más importantes que los resultados que se consideraban
«primarios», Esto es especialmente cierto, por ejemplo, de los
cambios que asociamos a la revolución industrial de los siglos
XVIII y XIX. Podríamos hacer una lista de los cientos de ventajas
instrumentales y de los grandes beneficios económicos obteni
dos durante ese periodo (técnicas de fabricación textil, de ex
tracción del carbón, de máquinas de locomoción, etc.). Y sin
embargo, no es eso lo verdaderamente significativo de la revo
lución industrial. La cuestión fundamental, en realidad, es que
nació toda una nueva sociedad.

Desde este punto de vista, las tecnologías específicas y los
productos materiales de los primeros años de la revolución in
dustrial se han convertido en piezas de museo o simplemente
han caído en el olvido. Lo auténticamente perdurable de dicha
revolución, lo verdaderamente significativo, es la multiplicidad
de relaciones entre los individuos, y entre éstos y las tecnolo
gías, a saber, lo que conocemos por sociedad industrial, mu-
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chos de cuyos resultados han sido presentados con mucha fre
cuencia como consecuencias «secundarias» del cambio tecno
lógico. La experiencia de los últimos dos siglos nos hace pen
sar firmemente, en consecuencia, que las innovaciones tecno
lógicas normalmente conllevan una reconstrucción sustancial
de las reglas, los roles, las relaciones y las instituciones socia
les. Al adaptamos a las nuevas tecnologías en el terreno de la
agricultura, la producción industrial, las comunicaciones, la
medicina, etc., gradualmente lo que estamos haciendo es alte
rar nuestra cultura: las instituciones, las prácticas y las nor
mas de nuestra vida como ciudadanos.

Desde mi punto de vista, el hecho primario y fundamental
no es en modo alguno secundario a las ventajas instrumenta
les o económicas que se han obtenido. Cuando contemplamos
tales cosas, ¿acaso no miramos antes por los aspectos de la
vida que la tecnología ha transformado? ¿No es más sensato
considerar las dimensiones moral y política como algo prima
rio?

Lo que una y otra vez ha sucedido en la historia moderna
es que cambios políticos sumamente importantes han quedado
ocultos bajo la amplia cobertura del avance tecnológico. He
chos y cuestiones que, de haber sido presentadas en forma de
leyes, hubieran resultado ofensivas como políticas públicas,
llegan a ser aceptables cuando son presentadas como condi
ciones técnicamente necesarias. Por ejemplo, con respecto a la
revolución industrial, es muy evidente que el estilo dominante
de organización de la producción industrial ha tertido y tiene
un carácter autoritario. «La democracia se queda en las puer
tas de las factorías industriales», reza el dicho. Ha habido in
terminables discusiones acerca de si este estilo autoritario es
imprescindible para alcanzar la máxima eficiencia o simple
mente es una condición que se deriva de otras circunstancias,
como, por ejemplo, de la propiedad privada de los medios de
producción. Han sido también muchos los intentos de propo
ner alternativas y formas de producción industrial más demo
cráticas.

No me vaya extender sobre tal polémica aquí, pero sí quie
ro señalar que ésta refleja una cuestión más profunda y urgen
te, a saber: a medida que vamos introduciendo nuevos tipos de
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instrumentalidad, ¿qué estilos de cultura política producimos
en ese proceso.', ¿qué mensajes secretos introducimos dentro
de nuestros artefactos?; a medida que vamos innovando tecno
lógicamente, ¿qué nuevas formas de identidad humana, orden
político, comunidad y participación ciudadana surgen?

Vaya retomar, con un ejemplo, la segunda perspectiva que
anteriormente he tratado --considerar la clase de roles delega
dos en los sereS humanos dentro de los sistemas tecnológi
cos-. Hace varios años, en Baltimore, una telefonista, Mae
van Garret, que había trabajado durante dieciocho años para
la misma empresa, fue repentinamente despedida. Se le comu
nicó que habían acoplado un ordenador para controlar el tra
bajo de los operadores telefónicos y que los datos reunidos por
el ordenador indicaban que ella era menos eficiente que el tra
bajador promedio a la hora de contestar a las llamadas telefó
nicas. Maevon Garret fue la víctima de las normas de produc
tividad y eficiencia introducidas en el funcionamiento de un
nuevo sistema tecnológico.

Sin embargo, lo que resulta interesante de todo esto na es
tan sólo el hecho de que la señora Garret fuera despedida, sino
la respuesta que ella dio. Señaló que parle de su tiempo lo
dedicaba cada día a hablar con personas que la llamaban por
que se sentían solas o afligidas -ancianos que vivían solos o
niños que habían salido del colegio y sus padres aún se halla
ban en el trabajo--. La señora Garret argumentó que no podía
colgarles únicamente con el fin de cubrir la cuota telefónica
que la empresa tenía fijada. Pienso que es razonable concluir
que ella se estaba comportando responsablemente, desempe
ñando un papel en la cultura cívica; pero, sin embargo, un
papel que no estaba reconocido en las normas de eficiencia y
productividad del sistema en el que ella trabajaba. En casos
como este la racionalidad técnica y la racionalidad cultural
entran en flagrante conflicto.

Por un lado, y afortunadamente, tras una protesta sindical,
a Maevon Garret le fue restituido su antiguo empleo. Por el
otro, y desgraciadamente, el diseño de sistemas y la estructura
tecnopolítica que fue la causa del problema sigue existiendo y
se presenta ante nosotros como una forma de vida que se pro
paga rápidamente. En un estudio publicado por la Oficina de
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Evaluación de Tecnologías de los Estados Unidos (OTA), se
señala que aproximadamente siete millones de trabajadores
estadounidenses se hallan actualmente viviendo bajo un régi
men caracterizado por la rápida proliferación de la vigilancia
computerizada, una infeliz consecuencia de la automatización
de las oficinas. Muy apropiadamente, el título de dicho infor
me es El supervisor electrónico. En los ordenadores se ha dele
gado el papel de supervisor; en los seres humanos, el papel de
trabajar cada vez más rápido, exigiéndoseles el compromiso de
dedicar el menor tiempo posible al trato social. Y todo ello en
nombre de un sistema que denominamos de «comunicacio
nes», pero que limita la capacidad de las personas para comu
nicarse.

En la descripción que acabo de hacer, he usado un término
político, régimen. Encuentro completamente apropiado el uso
de dicho término por lo siguiente: una vez los regímenes han
sido diseñados, construidos y puestos en funcionamiento, los
sistemas sociotécnicos constan de regímenes con característí
cas que pueden ser descritas en términos políticos. Tiene per
fecto sentido hablar sobre la libertad o la falta de ésta, la
igualdad o la desigualdad, el autoritarismo o la democracia,
así como de las clases de relaciones de poder que existen en el
seno de un sistema tecnológico.

En las herramientas e instrumentos de la tecnología mo
derna hay incorporado todo un mundo político. ¿Cómo debe
riamos contemplar ese mundo? Desde mi punto de vista, creo
que los seres humanos prosperan, alcanzando lo mejor de su
potencial, en condiciones de libertad, igualdad y justicia. La
historia de nuestra cultura es la historia de una continua y
difícil lucha con el fin de crear instituciones que permitan de
sarrollar ese potencial humano. Tanto las victorias como los
contratiempos respecto a esto son claramente visibles en las
leyes, las constituciones y en los tipos de instituciones y prácti
cas políticas que existen por todo el mundo. Desde este punto
de vista, una sociedad tecnológica es única sólo en el sentido
en que presenta nuevos y, aparentemente, improbables domi
nios -dominios instrumentales- en los que los fines de liber
tad, igualdad y justicia de carácter democrático deben adqui
rir, de un modo u otro, reconocimiento y ser realizados. Con-

294

sidero, a este respecto, que un error fundamental de la civiliza
ción moderna ha sido el haber ignorado una Y otra vez cómo
dichas cuestiones se presentaban, como si las tecnologías fue
ran «neutrales».

2. LA TECNOLOcfA y SU POTENCIAL CONFORMADOR
DE FORMAS DE CULTURA POLfTICA

Una de las obsesiones más comunes del pensamiento mo
derno es creer que de alguna manera los fines más elevados de
nuestra cultura se alcanzarán automáticamente, como conse
cuencia indirecta de la evolución de los medios técnicos, en
lugar de como un logro de la sabiduría, la deliberación pública
y decisiones explícitas. La idea de «progreso» es ~uIzá el modo
más común en que se traduce o expresa esta fe CIega. D~s~rro
llemos la ciencia, desarrollemos la tecnología y las condiciones
favorables para la libertad humana mejorarán por añadidura',

Esa fe cuasi religiosa no puede sostenerse por mucho mas
tiempo. La mayoria de los desarrollos que han. sido ~rocla~a
dos como «avances». vistos desde una perspectiva mas amplia.
tienen actualmente un carácter destructivo. Este carácter es
cada vez más evidente en las deterioradas condiciones me
dioambientales de nuestro mundo: la disminución de la capa
de ozono, la lluvia ácida, el recalentamiento global, los resi
duos tóxicos, la contaminación de los océanos, etc. Por tomar
sólo un ejemplo, actualmente los ornitólogos nos infonnan de
que numerosas especies de pájaros están amenaza~as de ex
tinción debido a la «destrucción de hábitats», en particular por
la desaparición de la pluviselva en Sudamérica. Otro sínt~ma

de este mismo fenómeno es, por poner un ejemplo, el petroleo
vertido en la primavera de 1989 por el Exon valdez en el estre
cho Príncipe Guillenno, en Alaska.

Está claro que en esta larga carrera también los seres hu
manos nos enfrentamos a la destrucción de hábitats, y no sólo
en su aspecto medioambiental. En un alto grado, la libertad de
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los seres humanos y su autonomía dependen de la existencia
de un hábitat confortable -c-la creación y mantenimiento de
las condiciones en las que las metas para llegar a ser libres y
autónomos sigan siendo alimentadas, en lugar de envenenadas
o pulverizadas-o Contemplando los tipos de innovaciones tec
nológicas que nos rodean, me pregunto qué clase de hábitats
nos proporcionan. Lo que observo es una variedad muy nume
rosa de desarrollos del siguiente estilo: 1) tecnologías de la co
municación empleadas con la intención de controlar el pensa
miento, los deseos y la conducta de las personas; 2) tecnolo
gías informáticas usadas para rebajar gradualmente la privaci
dad de los individuos y mermar su libertad; 3) tecnologías de
la información (como los cajeros automáticos) que eliminan lo
que antes eran lugares de vida comunitaria; 4) sistemas de
fabricación cuyo objetivo es el control, al eliminar en lo posi
ble la iniciativa y la creatividad humana. De hecho, alguno de
los tipos de proclamas que actualmente se hacen sobre la alta
tecnología buscan disminuir la probabilidad de que los indivi
duos puedan iniciar algún tipo de acción por sí mismos. En
esta misma dinámica, diseñamos sistemas que hacen que la
gente se sienta cada vez más pasiva y superflua. A medida que
vamos creando nuevos sistemas técnicos, también vamos crean
do el estilo de personas que van a resultar afectadas por estos
sistemas.

Es importante que nos demos cuenta de que en sociedades
como la nuestra la destrucción del hábitat de la autonomía
humana es raramente algo abierto, claramente dirigido o ma
nifiestamente desagradable. El marco en el que las innovacio
nes tecnológicas mutilan la cultura política puede a menudo
tener la apariencia de ser algo completamente cordial e idílico.
Un hecho asombroso en la sociedad estadounidense (y que
también puede ocurrir pronto en buena parte del mundo) es
que casi la mitad de la población adulta de ese país ha trabaja
do de una manera u otra para una institución: McDonald's. La
peculiar manera que McDonald's tiene de formar y socializar a
sus trabajadores la ha convertido quizá en la institución edu
cativa más grande del mundo (mucho más importante que la
Universidad Politécnica de Valencia o incluso que Harvard,
por ejemplo). Como educador, me pregunto: ¿qué es lo que la
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gente aprende tras esos arcos amarillos? La respuesta, desde
mi punto de vista, está perfectamente clara. Aprenden a ser
partes sumisas de un enorme régimen sociotécnico mundial
dirigido a la producción y venta de hamburguesas. Aprenden a
ser operarios, a recibir órdenes con elegancia, a obedecer al
jefe, a esperar salarios bajos y, sobre todo, a permanecer son
rientes y contentos, pase lo que pase. En el fondo, lo que se
enseña es una versión actualizada y altamente efectiva de ser
vilismo felizmente ajustado dentro de un contexto de unifor
midad social estrechamente controlada. Alrededor del orbe, re
suena la llamada de reunión de esta nueva forma de cultura
política: «¿La quiere con patatas fritas?».

Estoy de acuerdo en que todo lo que puede ser objeto de
preocupación posiblemente no tiene que ver excesivamente
con la propia McDonald's. Sin embargo, si resaltamos las for
mas dominantes de la cultura política que probablemente im
perarán en el siglo próximo, se puede observar que cada vez
tienen más que ver con sistemas automatizados provistos de
estúpidos apéndices humanos intercambiables y cada vez me
nos con las cualidades que caracterizaron el encuentro demo
crático de Nueva Inglaterra, por poner un ejemplo.

Para los politicos y responsables de las decisiones tecnoló
gicas, que se hallan ultimando los preparativos para la gran
«carrera tecnológica», la cuestión fundamental es más o me
nos esta: ¿qué -sociedades demostrarán ser las más competi
tivas cuando llegue el siglo XXI? Me parece que esa es una
forma errónea de plantear la cuestión. Mi hipótesis es que to
dos los contendientes que ahora vemos en el terreno de juego
-Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea, Canadá, España
y otros- conseguirán, en mayor o menor medida, ganar par
te de esa carrera. Ninguna nación será la fuerza destacada
en todos los mercados o dominios de influencia. Así pues,
la cuestión no consiste en quién será competitivo y quién no.
La cuestión real a la que necesitamos hacer frente es la si
guiente: ¿qué sociedades habrán encontrado vías para forjar
un estilo cordial de cultura política en el contexto del cambio
tecnológico?

Alguna de las estrategias organizativas, que tan magníficas
parecen desde el punto de vista de la eficiencia, la productivi-
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dad y la competitividad, tienen mucho que ver con una inge
niosa síntesis de feudalismo y capitalismo. Encuentro penoso
que mucha gente en países amantes de la libertad, como por
ejemplo los Estados Unidos, esté ilusionada en adoptar o man
tener modelos represivos de integración social (importados al
gunos de ellos de oriente), modelos que tienen mucho que ver.
desde importantes puntos de vista, con sociedades corporati
vas cerradas. ¿Deberiamos adoptar esos modelos como la «ola
del futuro»? ¿No debería esto servimos como una juiciosa es
trategia para explorar vías acerca de cómo extender nuestras
ideas sobre la libertad democrática al ámbito mismo de la tec
nologia?

3. MAxfMA5 PARA UN NUEVO CAMINO

Un camino obvio y que aún tenemos abierto es el de en
contrar medios para democratizar el proceso de toma de deci
siones tecnológicas Y. cómo no, el proceso de innovación tec
nológica. Tanto los ciudadanos como los expertos necesitan
ser conscientes de la dimensión social, moral y política que
tienen las decisiones que se toman en el ámbito del diseño
tecnológico, y también necesitan encontrar caminos a seguir
dentro del marco en que se toman esas decisiones. Desde esta
perspectiva, tengo tres máximas que creo merecen ser tenidas
en cuenta.

1. Ninguna innovaciári sin representación. Lo que quiero
dar a entender con esto es que todos los grupos e intereses
sociales que probablemente resulten afectados por una clase
particular de cambio tecnológico deberían estar representados
en el estadio más temprano, cuando se va a definir lo que será
esa tecnologia. Aceptemos la idea de que las tecnologías par
ticulares son creaciones sociales que se originan a través de un
proceso complejo. Veamos, empero, que todas las partes rele
vantes están incluidas en el proceso y que no se quedan en la
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sombra. Si descubrimos que no tenemos la clase de institucio
nes sociales que posibiliten esto, cambiemos entonces nuestras
instituciones Y creemos esas oportunidades (un tipo de «igual
dad de oportunidades» más provechosa que la que se predica

hoy en día).
2. Ninguna producción tecnológica sin deliberación política.

Esta sugerencia va, en principio, dirigida a los profesionales
técnicos, cuya creatividad respeto grandemente, pero cuya es~

trecha mentalidad frecuentemente es lamentable. La educa
ción de los ingenieros deberla servirles de preparación para
poder evaluar la naturaleza política de contextos, argumentos
y consecuencias que tienen que ver con su trabajo. Seria muy
deseable que la familiaridad con las sutilezas del discurso polí
tico democrático llegara a ser parte de «las herramientas bási
cas» que los ingenieros debieran dominar en su formación.
Necesitamos redefinir qué significa ser un «experto» y un pro

fesional.
3. Ningún medio sin un fin. Esta última máxima podría

parecer enigmática. porque se piensa que todas las tecnologías
persiguen algún propósito, lo cual no siempre es cierto. Actual
mente muchas de las formas de innovación tecnológica que se
fomentan a nivel público no son más que «herramientas que
buscan usos», «medios que buscan fines». Aquellos que han es
tudiado la reciente introducción del ordenador en las escuelas
nos pueden proporcionar casos muy pintorescos de este fenó
meno. La actual promoción de la televisión de alta definición es
otro buen ejemplo. ¿Necesita el mundo una imagen de televi
sión más nítida? Evidentemente ya es demasiado tarde para
cuestíonarnos este tema. puesto que de todos modos vamos a
correr con el gasto de díez billones de dólares debido a que los
sistemas sociotécnicos en el terreno de la microelectrónica lo
consideran el próximo paso en su evolución.

Según vamos estudiando las posibilidades ofrecidas por las
nuevas tecnologías, tendemos a olvidar cuán importante es. a
la hora de iniciar algún proceso de desarrollo o aplicación,
detenemos y planteamos una cuestión muy simple: «¿Por
qué?»; ¿por qué lo hacemos?, ¿qué fines hemos elegido? y
¿cómo se adecuan éstos a los medios de que disponemos? Es
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especialmente importante plantearse las cuestiones del «por
qué» dentro y en relación con la tecnología, ya que las pregun
tas acerca del «cómo» causan una invariable fascinación. Lo
que la gente quiere saber es cómo: ¿cómo funciona?, ¿cómo se
puede conseguir que funcione de un modo más efectivo? Pero,
¿qué significa el término funcionar en estos contextos? Por
ejemplo, en el debate sobre la Iniciativa de Defensa Estratégica
(SDI), las cuestiones sobre si «funcionará» o no hacen que se
olvide muy pronto la cuestión de si alguno de tales sistemas es
deseable o no. El presidente Reagan calificó el proyecto de «la
guerra de las galaxias» como un fin noble, y a continuación
todo el mundo se puso a discutir fácticamente la posibilidad
~e llevarlo a cabo. Llegados a este punto, las cuestiones que
nenen que ver con los fines básicos repentinamente se desva
necen y la conversación degenera inmediatamente en un tec
nobalbuceo.

Si fuéramos en busca de ejemplos de lugares en los que
actualmente esté funcionando algo relacionado con las tres má
ximas anteriores, comenzarla señalando algunas experiencias
recientes llevadas a cabo en los países escandinavos. En estos
países, una política tecnológica positiva y creativa ha llegado a
ser tanto un foco de investigación como de desarrollo. En uno
de esos ejemplos, los trabajadores de la industria periodística
de Suecia (impresores, tipógrafos, litógrafos, etc.) se unieron
con representantes de la empresa y con científicos de la infor
mación para diseñar un nuevo sistema de gráficos computeri
zado, usado en la disposición y composición de periódicos. El
nombre del proyecto es UTOPIA, un acrónimo sueco que quiere
decir "formación, tecnología y productos, desde una perspecti
va de las capacidades del trabajador». La meta del proyecto era
modernizar un sistema para que resultara técnicamente muy
avanzado, pero que también fuera diseñado de manera que se
tuviera en cuenta las capacidades, necesidades y perspectivas
de todos aquellos que eventualmente lo iban a emplear. Más
que desarrollar un sistema bajo la dirección de la empresa que
luego es impuesto a los trabajadores, lo que con el proyecto
UTOPIA se pretendía era tener en cuenta a las personas que iban
a resultar afectadas. Todo esto ha dado lugar a un centro de
rigurosos programas de investigación y desarrollo en los labo-
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ratorios subvencionados por el gobierno: el Center for Working
Life de Estocolmo. He aquí un caso en el que el avance pura
mente instrumental de una nueva tecnología encontró un con
junto legítimo de fines, voces políticas y de nuevas ideas. El
resultado fue el surgimiento de pautas de hardware, software y
de relaciones humanas completamente distintas de las que en
otro caso se habrian producido. Al mismo tiempo, parece que
los nuevos diseños, así como el proceso de su realización, son
totalmente compatibles con la eficiencia lograda y la competiti-
vidad de las organizaciones afectadas. .

Los filósofos normalmente siguen manteniendo la creencia.
generalizada en la sociedad actual, de que la moderna ciudada
nía es un proyecto casi acabado. Nos gusta pensar que los pnnci
pios fundamentales de libertad, igualdad y democracia, elabora
dos durante la Ilustracíón y puestos en práctica durante la funda
ción de las modernas naciones-Estado, son casi la última palabra
en sabiduria política. Y de modo bastante acertado echamos un
vistazo alrededor del mundo y nos preguntamos: ¿qué sociedades
reconocen los derechos humanos básicos y cuáles no?, ¿cuáles de
ellas tienen instituciones que proporcionen igualdad de protec
ción ante la ley y defiendan los principios de la justicia social y
cuáles no?, ¿cuáles de ellas realizan elecciones libres en las que
toman parte todos los ciudadanos y cuáles no?

Sin embargo, desde un punto de vista más amplio, la bús
queda de la cíudadanía democrática o la búsqueda de una
buena sociedad en absoluto es un proceso acabado. No pode
mos conformamos con los logros intelectuales Y políticos de
las revoluciones teóricas habidas en el siglo XVIII. Nuevas opor
tunidades y peligros se presentan por todas partes; muchas de
estas oportunidades y peligros se hallan contenidos en las de
cisiones que tomamos sobre las nuevas directrices en ciencia y
tecnología. Los ciudadanos de las sociedades tecnológicamente
avanzadas deberían llegar a ser en la actualidad hábiles en su
esfuerzo por introducir la libertad y la justicia en el seno mis
mo de la tecnología, dentro de los nuevos microchips, de las
máquinas de oficina y de los nuevos sistemas técnicos, s~~ de
la clase que sean. Si no pudiésemos desarrollar esa habilidad,
entonces la libertad y la justicia podrían ser perfectamente los
viejos restos de una época pasada.
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EL DESARROLLO CIENTÍFICO-TÉCNICO
EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

(La función del Parlamento
y de los medios de comunicación)

Miguel A. Quintanilla
(Universidad de Salamanca)

INTRODUCCIÓN

Creo que la política de la ciencia y la tecnología está llama
da a ocupar un lugar cada vez más central y prioritario en las
sociedades democráticas de nuestros días. Como consecuencia
de ello, tendrán que operarse algunos cambios de cierta im
portancia en las instituciones y hábitos caracteristicos de las
democracias representativas, para propiciar la participación de
los ciudadanos en este campo de la política actual y mantener
así la capacidad de legitimación de las instituciones democrá
ticas. Este proceso debe ir acompañado también de cambios
importantes en la opinión pública, y en ello deben jugar un
papel relevante los medios de comunicación.

Centraré mi exposición en los siguientes puntos:

1) ¿Cuáles son los problemas específicos que el desarrollo
científico y técnico plantea a la sociedad de nuestros días?

2) ¿Qué tipo de respuestas políticas se pueden dar a esos
problemas?
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3) ¿Qué papel desempeñan las instituciones democráticas,
especialmente el Parlamento, en el diseño, la evaluación y el
control de la política científica y tecnológica?

4) ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunica
ción, y en concreto del periodismo científico, en este terreno
de la política actual?

1. EL DESARROLLO CIEN11FICO y TÉCNICO

Sin duda, todo el mundo está de acuerdo en reconocer que
la ciencia y la tecnología son factores decisivos para explicar la
dinámica de las sociedades avanzadas de nuestros días. En
realidad, desde la revolución industrial, que comenzó en el
Reino Unido hace más de dos siglos, estamos acostumbrados
a pensar que el progreso de la sociedad depende de la indus
tria y que ésta avanza a través de la innovación tecnológica, la
cual depende cada vez más de la investigación científica. Sin
embargo, hay factores específicos de la situación actual que
nos obligan a profundizar en esta imagen ya tradicional de las
conexiones entre el sistema científico-técnico, la economía y la
vida social. Estos factores son:

- El ritmo extraordinariamente rápido que sigue el cambio
tecnológico.

- Su amplitud y profundidad (afecta a todos los sectores
de la economia y a todas las capas de la sociedad).

- La estrecha interdependencia entre innovación tecnológi
ca, investigación científica y dinamismo social.

De estas características se derivan algunas consecuencias
importantes que no me detendré a justificar, por ser de sobra
conocidas:

- El desarrollo científico y técnico es uno de los factores
más importantes de crecimiento económico.
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- Es también un motor decisivo para promover cambios
cualitativos profundos que afectan a toda la sociedad.

- Es un proceso que depende en gran parte de decisiones
humanas.

En definitiva hoy sabemos que podemos promover o detener
la investigación y la innovación, y que de lo que hagamos a este
nivel dependerá no sólo nuestra capacidad de crecimiento econó
mico, sino también la forma como crezcamos y la dirección que
imprimamos a nuestras transformaciones sociales. No es extraño
entonces que el desarrollo científico-técnico constituya un reto
político de especial importancia en nuestros días.

2. RESPUESTAS POLfTICAS

La percepción del carácter global del reto tecnológico ha
llevado a los países a adoptar mecanismos de respuesta a nivel
político. Por una parte, asumiendo como una variable central
en las políticas nacionales de desarrollo económico el cambio
científico-técnico; por otra parte, estableciendo nuevos meca
nismos y procesos de decisión que permitan a los poderes pú
blicos intervenir directamente en la promoción, control y di
rección del cambio tecnológico.

El conjunto de respuestas políticas en este campo se pue
den clasificar en tres tipos: políticas de promoción, políticas de
orientación, y políticas de evaluación y control.

Las políticas de promoción del cambio científico-técnico
son aquellas cuyo principal objetivo es crear las condiciones
para que la innovación tecnológica se pueda producir en un
país con el ritmo y la intensidad adecuados a las condiciones
de competitividad que impone el contexto internacional. Este
es el tipo de políticas tradicionalmente promovidas por los or
ganismos internacionales (UNESCO. OCDE) para que los paí
ses más atrasados puedan aumentar su capacidad competitiva,
su ritmo de crecimiento económico, etc.
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El segundo tipo de políticas está formado por aquellas
cuyo objetivo fundamental no es sólo ni principalmente la pro
moción, más o menos indiscriminada, del desarrollo científico
técnico, sino la orientación del mismo hacia objetivos específi
cos, definidos tanto en función de las necesidades y recursos
de cada sociedad como de sus prioridades en relación con los
objetivos de crecimiento económico y los modelos cualitativos
de desarrollo que se proponen.

El tercer tipo está formado por aquellas medidas políticas en
caminadas fundamentalmente a controlarlos efectos de la innova
ción tecnológica y a prever las líneas de posible desarrollo futuro.

A lo largo de las últimas décadas, en los países más avan
zados la política científica y tecnológica ha ido ampliando su
horizonte de actuación. En la actualidad parece razonable
pensar en una política integral de promoción, orientación y
evaluación y control como forma más adecuada de dar res
puesta a los problemas del desarrollo científico-técnico.

En cada país hay diferencias notables respecto a las priori
dades y al énfasis que debe ponerse en uno u otro tipo de
políticas. Sin embargo, creo que cualquier país que se plantee
seriamente una política de desarrollo científico-técnico tendrá
que afrontar la necesidad de adoptar una política integral y de
introducir, junto a consideraciones de promoción y orienta
ción, la perspectiva de la evaluación y el control del desarrollo
desde instancias democráticas. Por eso me ocuparé especial
mente de este último tipo de respuesta política.

Podemos hacemos una idea de lo que supone una política
integral si utilizamos un modelo del flujo de decisiones que
afectan al desarrollo científico-técnico a través del análisis de
las operaciones involucradas en un programa de I+D.

3. PROGRAMAS DE l+D

Un programa de I+D es un plan de acción cuyo objetivo es
promover la investigación, el diseño y la evaluación de tecno-
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1. Cfr. M.A. Quintanilla: Tecnología: un enfoque filosófico, Madrid. Fundesco,
1989,cap. VI.

logías. El supuesto básico que subyace a un programa de I+D
es que el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico
en un área determinada aumenta las posibilidades de diseño
de nuevas tecnologías de interés para los fines que persigue el
grupo social (empresa, país, gobierno, etc.) que patrocina el
programa. En la actualidad, la mayor parte de la investigación
científica y la mayor parte de la innovación tecnológica se pro
duce a través de programas de I+D, y el núcleo de decisiones
políticas en esta área de la ciencia y la tecnología se articula
en tomo a la definición, implementación y evaluación de este
tipo de programas (véase figura 1). J

Un programa de I+D responde siempre a unos objetivos
sociales. Éstos, a su vez, se determinan, por una parte, en fun
ción de las necesidades y deseos o fines del grupo que lo pro
mueve; por otra, en función de los recursos científicos y tecno
lógicos previamente disponibles. El contexto social y científico-

Objetivos
de

desarrollo

CONTEXTO SOCIAL

Investigación
tecnológica

- aplicada
básica

CONTEXTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

FIGURA 1. Programas de l+D

Revisión
producción
Abandono

técnico del programa puede considerarse con diferentes gra
dos de amplitud: desde la escala de la investigación llevada a
cabo por una empresa o grupo de empresas, hasta la escala
internacional, pasando por la escala de las políticas de desa
rrollo científico-técnico de carácter nacional. La determinación
de un objetivo condiciona la elaboración de un programa de
I+D, que implica tres tipos de actividades: actividades de inves
tigación (básica, aplicada y tecnológica), actividades de desa
rrollo (diseño de sistemas, fabricación de prototipos) y activi
dades de evaluación.

Hay dos tipos de criterios de evaluación relevantes para un
programa de I+D: los llamaremos criterios de evaluación inter
na, y criterios de evaluación externa.

La evaluación interna se refiere fundamentalmente a la via
bilidad o factibilidad científica y tecnológica del programa y a
su valor tecnológico intrínseco en función de criterios de efecti
vidad, eiiciencía; fzabilidad, etc. Lo que llamamos evaluación
interna es, pues, un asunto de carácter eminentemente cientí
fico y técnico, aunque sus resultados sean relevantes desde el
punto de vista industrial, comercial, etc.

La evaluación externa de una tecnología. En el caso de una
tecnología puede ser de dos tipos, según se refiera a las propie
dades de la tecnología o a las consecuencias que su uso o apli
cación puede tener. En el primer caso, hablaremos de la idonei
dad de una tecnología o de una aplicación tecnológica; en el
segundo, del impacto o de las consecuencias de tal aplicación.

La evaluación de idoneidad se puede realizar sobre un
conjunto de alternativas tecnológicas ya desarrolladas y com
probadas respecto a su factibilidad y eficiencia o sobre los
objetivos previstos y resultados parciales de un programa de
I+D. En el primer caso, se trata en realidad de una evaluación
de utilidad que se puede llevar a cabo a través del análisis de
costes y beneficios. En el segundo caso, se plantea una difi
cultad específica: la utilidad pronosticada para un objetivo de
desarrollo tecnológico puede resultar alterada una vez que se
ha avanzado en la investigación de factibilidad o se han de
terminado los valores de eficiencia, efectividad, fiabilidad y
seguridad. De forma que, en este nivel, la evaluación externa
de un programa depende estrechamente de la evaluación in-
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tema y es en la práctica un proceso sometido a continuas
revisiones.

La evaluación de consecuencias se refiere a usos concretos
de una tecnología. En el caso de una tecnología disponible de
lo que se trata es de valorar las consecuencias que pueda tener
su aplicación por parte de un grupo social en unas circunstan
cias concretas. Son, pues, los proyectos tecnológicos los que se
somenten, en tal caso, a controles de impacto ambiental, aná
lisis de riesgos, etc. En el caso de un programa de I+D, la
evaluación de consecuencias se realiza a partir de la fase de
diseño, y de lo que se trata es de juzgar las consecuencias de
las aplicaciones potenciales del sistema en una gama amplia
de circunstancias posibles.

Cabe distinguir tres tipos principales de criterios para la
evaluación de consecuencias: riesgos, impacto ambiental e im
pacto social.

El riesgo asociado a la aplicación de una tecnología se entien
de referido a las consecuencias perniciosas que la misma pue
de tener para la vida humana, la salud o el bienestar de la pobla
ción potencialmente afectada. La evaluación de riesgo consiste en
calcular el producto de la probabilidad de que se produzcan con
secuencias no deseables por el valor de utilidad (el disvalor o
coste) de esas consecuencias. En la evaluación de riesgos inter
viene, pues, un factor subjetivo, la valoración del perjuicio poten
cial para la vida humana, la salud, etc., que hace a veces difícil
establecer un procedimiento racional de evaluación.

La evaluación de impacto ambiental se refiere a las conse
cuencias que puede tener la aplicación de una tecnología so
bre el entorno físico en que se produce. El impacto puede refe
rirse a cualquiera de las variables relevantes para definir el
entorno, desde variables físicas (geológícas, químicas, biológí
cas, atmosféricas) hasta variables estéticas (impacto sobre el
paisaje). La perspectiva más común adoptada en los análisis
de impacto ambientales es la ecológica: se trata de establecer
hasta qué punto la introducción de nueva tecnología en un
hábitat concreto puede alterar de forma irreversible o no las
condiciones de equilibrio ecológico. La evaluación de impacto
ambiental no tiene, sin embargo, por qué limitarse al entorno
físico inmediato.
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Por último, la evaluación de consecuencias sociales está lla
mada a tener cada vez mayor importancia, debido a la tras
cendencia que las nuevas tecnologías tienen en todos los órde
nes de la vida social. El caso paradigmático es el de las tecno
logías de la información y las comunicaciones, y sus efectos
sobre el empleo, el ocio, la cultura, la organización industrial,
etc.; pero cualquier otra tecnología de cierta importancia pue
de tener consecuencias sociales considerables: piénsese, por
ejemplo, en las consecuencias de la introducción del ferroca
rril en el siglo XIX, o del automóvil en el siglo xx, o de la
construcción de grandes embalses en las zonas rurales, etc.
Los problemas específicos que se plantean en la evaluación de
consecuencias sociales (además de los que comparten con la
evaluación de riesgos y de impacto ambiental) derivan de la
amplitud e indefinición del conjunto de posibilidades a consi
derar y de la ausencia de un punto de referencia estable. En
efecto, cualquier tecnología de cierta importancia terminará
alterando en mayor o menor medida la estructura social, las
costumbres, la vida cotidiana, etc. Por otra parte, a diferencia
de la evaluación de riesgos o de impacto ambiental, en las que
se supone que hay valores de referencia objetivables (la salud
o el bienestar de los potenciales afectados, el equilibrio ecoló
gico, etc.), en la evaluación de consecuencias sociales no existe
nada parecido: aun sabiendo que la introducción de una tec
nología tendrá efectos decisivos sobre la estructura social, la
valoración de estos efectos no puede hacerse por referencia a
un criterio objetivo previamente establecido, salvo que se asu
miera por principio que cualquier cambio social es indeseable,
en cuyo caso la única conclusión válida es que también será
ideseable cualquier cambio tecnológico.

Las dificultades inherentes a la evaluación de consecuen
cias no disminuyen la importancia de ésta en el desarrollo tec
nológico. Pero sí obligan a revisar enfoques excesivamente
simplificadores de la tarea a realizar. En concreto, no parece
razonable esperar que tales problemas se puedan resolver me
diante la simple aplicación de técnicas de cálculo, y en cambio
parece imponerse cada vez con más fuerza la convicción de
que debe centrarse la atención en los procesos de participa
ción del conjunto de la sociedad en la evaluación tecnológica y
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en la adopción de decisiones. De esta forma, la evaluación ex
terna de la tecnología adquiere una dimensión ineludiblemen
te política.

4. EVALUACI6N DE TECNOLOGÍAS Y DECISIONES
POLÍTICAS

La expresión «evaluación de la tecnología» (technology as
sessment) tiene su origen en la iniciativa de crear la Oficina de
Evaluación de Tecnologías (aTA: Ofícce of Technology Assess
ment) en el Congreso de Estados Unidos. El objetivo inicial
era crear un servicio que pudiera asesorar a los congresistas
norteamericanos acerca de las consecuencias derivadas de la
adopción de decisiones referidas a la introducción o desarrollo
de tecnologías nuevas. Aunque las realizaciones iniciales de la
aTA no se ajustaron a las esperanzas que se habían puesto en
ella, la iniciativa contribuyó a definir con mayor precisión el
planteamiento de los problemas metodológicos, políticos e ins
titucionales asociados a la evaluación de tecnologías. En la ac
tualidad la propia experiencia de la aTA y de otras institucio
nes semejantes creadas en muchos países, tanto a nivel guber
namental como parlamentario e incluso de carácter privado,
ha dado lugar a una abundante bibliografía y a una notable
clarificación de los problemas que hay que afrontar y de los
métodos para hacerlo.'

Para empezar, se ha ido creando un amplio consenso res
pecto a la tarea misma de evaluación de tecnologías entendida
como especialidad académica: la idea básica que subyace a
estos estudios es la de que «será más fácil dirigir el desarrollo
tecnológico si se llevan a cabo investigaciones sobre los efectos

2. La información más completa y actual está recogida en las Actas del Congreso
de Amsterrlam sobre evaluación de tecnologías (Amsterdam, Ministerio Holandés de
Educación, 1987). En España, la revista Telos, 12 (1987-1988, pp. 49-104) publicó un
dossier muy útil y actualizado sohre evaluación de tecnologías, con trabajos de Casti
lla, Ros, Sanz Menéndez.. Tuininga Linkhor- v Prcctcr
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que una tecnología puede tener sobre la sociedad desde el mo
mento en que se introduzca»." A partir de esta idea común, la
concepción de la evaluación de tecnologías ha evolucionado y
se han dado diferentes definiciones. En la actualidad se distin
guen dos concepciones: la concepción reactiva y la activa o
constructiva.

En los años setenta predominó una concepción reactiva de
la evaluación tecnológica como «sistema de alerta previa»
cuyo objetivo era prever de antemano las posibles consecuen
cias sociales indeseables que pudiera tener la introducción de
una nueva tecnología y las alternativas existentes, al objeto de
que los agentes responsables de tomar decisiones (parlamenta
rios o responsables del gobierno) tuvieran el máximo de infor
mación y pudieran tomar medidas correctoras.

En la actualidad se ha producido un cambio de perspectiva
conceptual hacia una nueva actitud activa en la que la evalua
ción tecnológica se centra más en los problemas sociales y en
las posibles respuestas que el desarrollo tecnológico puede dar
a tales problemas, en vez de tan sólo en las consecuencias per
turbadoras para la sociedad de desarrollos tecnológicos ya en
marcha.

La historia y la realidad actual de la institucionalización de
la evaluación de tecnologías es ilustrativa de la complejidad de
las interacciones sociales que inciden sobre el desarrollo tecno
lógico. De hecho, las instituciones de ET son organismos hí
bridos, de carácter científico, pero al servicio de intereses polí
ticos, y la metodología de trabajo que han desarrollado (de
carácter multidisciplinar, abierto, prospectivo y participativo)
constituye un buen ejemplo de la necesidad de afrontar con
métodos y estrategias nuevas los nuevos retos que el desarrollo
tecnológico plantea a la actividad política.

Mi tesis es que precisamente esta perspectiva de la evalua
ción social de opciones científicas y tecnológicas es la que
debe presidir los esfuerzos por incrementar la participación
ciudadana en el control del desarrollo científico y técnico.

3. Smits (y otros); «The possibilities and limitations of TA", en Technology Assess
ment: An Opportunity {or Europe, Amsterdam, Ministerio Holandés de Educación,
1987,p.2.
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Ahora bien, en los sistemas democráticos hay dos mecanismos
fundamentales para propiciar la participación ciudadana en la
política: las instituciones parlamentarias y la opinión pública.
Veamos, por lo tanto, algunas consecuencias que se derivan de
nuestro enfoque para la actividad parlamentaria y para los
medios de comunicación.

5. EL PAPEL tus: PARLAMENTO EN LA POLÍTICA
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

En las democracias occidentales, el Parlamento constituye
formalmente el lugar donde se expresa la voluntad política de
los ciudadanos a través de complejos mecanismos de repre
sentación. Los críticos de las democracias parlamentarias tie
nen seguramente muchos motivos para ejercer su tarea. En
primer lugar, porque no siempre los mecanismos de repre
sentación política funcionan adecuadamente. En segundo lu
gar, porque, aunque lo hicieran, la representación de intereses
y de opciones políticas nunca puede ser, por su propia natura
leza, equivalente a la participación directa de cada ciudadano
en la adopción de decisiones colectivas que le afectan perso
nalmente, y en esta medida siempre es posible la critica y la
profundización de la democracia. Sin embargo, no parece que
haya otra forma mejor de organizar democráticamente la vida
colectiva que no sea sobre la base de los mecanismos caracte
rísticos de las democracias representativas. Incluso me atreve
tia a decir que las propias razones de la critica son el mejor
aval de esta forma de organización de la democracia: los me
canismos de la representación no agotan la función de partici
pación política, pero las democracias basadas en la repre
sentación parlamentaria son las que mejor garantizan precisa
mente la posibilidad de ensayar nuevas formas de participa
ción y de legitimar aquellas que resultan convenientes."

4. Esta valoración de la democracia representativa les parecerá insuficiente a al-

312

Hay, sin embargo, otro tipo de criticas y análisis de la fun
ción de los parlamentos que sí me parecen relevantes para el
tema que nos ocupa ahora. Muchos teóricos de la política han
señalado, en efecto, el cambio de función que se opera en los
parlamentos como consecuencia del propio cambio que se ha
ido operando en la naturaleza de los problemas políticos y en
los mecanismos de la Administración del Estado. En resumen
-y para decirlo con cierta exageración que ayude a poner de
relieve lo esencial del asunto- podría decirse que, mientras la
política de nuestros días tiene un carácter cada vez más técni
co y en todo caso más complejo, los parlamentos siguen en lo
esencial fieles al modelo del siglo XIX. En el mejor de los casos,
son asambleas en las que los representantes elegidos por los
ciudadanos toman decisiones sobre la base de su sentido co
mún y de sus presupuestos ideológicos acerca de cuestiones
políticas relacionadas con asuntos de elevada complejidad
cuyo dominio no está generalmente al alcance de sus compe
tencias profesionales.

Una consecuencia que se deriva de esta situación es que, a
la mediación tradicional de los intereses sociales a través de la
representación parlamentaria, se le superpone inevitablemente
la mediación de los partidos políticos y, en último término, el
predominio de la información y la competencia técnica de la
Administración al servicio del poder ejecutivo o de los expertos
que trabajan al servicio de poderosos grupos de presión. Segu
ramente esta es una de las causas fundamentales del tan repe
tido desplazamiento del centro de la política desde el área par
lamentaria al área del poder ejecutivo, así como de las sospe
chas que periódicamente se suscitan a la capacidad del parla
mento para ejercer eficazmente sus funciones en las complejas
sociedades modernas.

Personalmente no estoy muy de acuerdo con este tipo de
análisis sobre las funciones del parlamento en la política de
nuestros días. Y sobre todo no creo que el problema funda-

gunos filósofos de la política. La antología de J.M. González y F. Quesada (coords.):
Teorías de la democracia, Barcelona, Antbropos. 1988, recoge un buen elenco de enfo
ques críticos. Mi propio enfoque de la cuestión está desarrollado en M.A. Quintanilla
y R. Vargas-Machuca: La utopía racional. Madrid, Espasa Calpe. 1989.
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mental sea el posible desplazamiento del centro de interés des
de el parlamento al ejecutivo, o desde los parlamentarios indi
vidualmente considerados a los grupos políticos. Al margen de
la valoración que estos fenómenos nos puedan merecer, lo que
quisi~ra resaltar es que no hay ninguna razón para pensar que
este tipo de cambios en la actividad parlamentaria sean ni una
consecuencia ni una respuesta a la complejidad de los proble
mas políticos actuales. La suma de las posibles incompeten
cias individuales de los parlamentarios nunca dará como re
sultado una mayor competencia del grupo o del partido políti
co. Por otra parte, aunque es cierto que el ejecutivo o los gru
pos de presión pueden disponer de mayor información y capa
cidad técnica, también lo es que ni la más copiosa informa
ción puede sustituir a la voluntad política a la hora de adoptar
decisiones en un contexto típico de incertidumbre y de riesgo.

En realidad, los procesos de toma de decisiones políticas
tienen una lógica propia en la que la información y el asesora
miento técnico es esencial, pero nunca suficiente. Y el proble
ma fundamental que se plantea en el análisis de decisiones
politicas en asuntos de elevada complejidad técnica no es el de
sustituir las decisiones políticas por directivas técnicas, sino el
de garantizar que la información de que se dispone para to
mar la decisión política es pertinente al problema de que se
trata. Cuando esto no sucede, el resultado es que las decisio
nes se adoptan con criterios inadecuados, independientemente
de que la responsabilidad sea de los individuos o de los gru
pos.

El problema entonces no es tanto la inadecuación de los
mecanismos formales parlamentarios al carácter técnico de las
decisiones políticas actuales, sino el de la adecuación de los
instrumentos y criterios que intervienen en los procesos de de
cisión a la naturaleza de los asuntos a los que tales procesos se
refieren.

Esto es especialmente relevante en la esfera de la política
científica y tecnológica. Si algo hay evidente en este caso es
precisamente que las decisiones más importantes son estricta
mente políticas y nada técnicas, aunque el contenido y la in
formación que se requiere para tomar esas decisiones sí son
eminentemente técnicos. Lo esencial, sin embargo, más que la
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complejidad técnica, es el carácter novedoso y especifico del
tipo de información que resulta pertinente.

Mi hipótesis es que, a diferencia de lo que ocurre en otras
esferas de las competencias parlamentarias, en la de la politica
científica y tecnológica, el parlamento es el lugar idóneo para
adoptar decisiones desde la óptica de la evaluación social del
desarrollo tecnológico, y para ello necesita un tipo de informa
ción especifica que el propio parlamento debe tener la posibili
dad de generar como tal institución.

No entraré aquí a definir las características que debe tener
esta información y la forma como puede organizarse la obten
ción de la misma por parte del parlamento. Señalaré tan sólo
algunos requisitos que me parecen esenciales:

- En primer lugar, se trata de que los parlamentarios
puedan disponer de una información objetiva acerca de las op
ciones científicas y tecnológicas más importantes.

- En segundo lugar, la información debe intentar ser
comprensiva, guiada tanto por criterios de factibilidad y efi
ciencia como por criterios de evaluación externa de idoneidad
y consecuencias.

- Por último, creo que el proceso de elaboración y de di
fusión de la información debe ser participativo, y en especial
debe propiciar que los parlamentarios puedan seguir el proce
so en diálogo con los expertos y con los sectores sociales a los
que potencialmente más pueden afectar las decisiones políti
cas que se adopten en base a la información obtenida.

De hecho, las diversas experiencias que están en marcha en
algunos parlamentos parecen orientarse todas ellas en la mis
ma dirección, a pesar de las diferencias organizativas e institu
cionales que existen.' Y personalmente creo que la difusión de
este tipo de iniciativas e instrumentos parlamentarios va a
continuar y se va a extender el enfoque integral de la política

5. En breve se publicarán las ponencias del Seminario Internacional sobre Eva
luación Parlamentaria de Opciones Científicas y Tecnológicas (Madrid, 20-21 de abril
de 1989), editadas por el Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, donde se
recogen informes de los principales expertos en evaluación de tecnologías.
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científica y tecnológica en los próximos años, de forma seme
jante a como en los años sesenta y setenta se extendieron las
políticas de promoción y orientación, a través sobre todo de la
creación de departamentos especializados del poder ejecutivo.

Pero junto a las instituciones parlamentarias, como cauce
fundamental de la participación política en las democracias
representativas, hay que señalar el papel ineludible de los me
dios de comunicación como instrumentos para la configura
ción y difusión de la opinión pública.

6. LAS RESPONSABILIDADES DEL PERIODISMO
CIENTiFICO

En una sociedad democrática y pluralista, la existencia de
una opinión pública adecuadamente informada y con capaci
dad para expresarse y difundirse libremente es tan importante
como la propia existencia de las instituciones políticas demo
cráticas. Este es un axioma de la tradición democrática liberal
tan evidente que el declararlo resulta superfluo. Sin embargo,
no está fuera de lugar aquí, si lo que pretendemos es precisa
mente ver de qué forma los medios de comunicación y la opi
nión pública pueden incidir en este nuevo campo y de qué
manera el enfoque integral de la politica científica y tecnológi
ca que hemos expuesto requiere, para ser efectivo, la colabora
ción activa y un cierto cambio de actitud y de estilo en el
periodismo científico tradicional.

Permítanme, en primer lugar, constatar un hecho de todos
conocido. Si medimos la importancia del periodismo científico
por el porcentaje de espacio que la sección de ciencia y técnica
ocupa en un periódico normal, o en la programación de una
cadena de televisión o en el número de revistas semanales que
se editan en un país, habrá que concluir que se trata de un
área de interés muy secundario en la opinión pública. Sin em
bargo es preciso resaltar también que existen diferencias nota
bles entre unos países y otros, que la importancia del periodis-
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mo científico es proporcional al nivel de desarrollo económi
coc y cultural de un país, y que, como ha sucedido con la
información económica, la información científica y técnica pa
rece ir adquiriendo una relevancia cada vez mayor.s

No estoy, sin embargo, muy convencido de que las formas
y estilos predominantes en el periodismo científico actual sean
los más apropiados para propiciar la participación del público
en la evaluación y control del desarrollo científico y técnico.
Aun a riesgo de simplificar y de ser injusto con otros valores
muy positivos que sin duda cabria señalar en el periodismo
científico, quiero referirme a algunos estereotipos, muy exten
didos en el tratamiento de los temas científicos y tecnológicos
por parte de los medios de comunicación, que en mi opinión
devalúan la función social y política que estos medios deben
cumplir. Se trata de los estereotipos del misterio científico, el
determinismo tecnológico y la ingenuidad social y política.'

En efecto, los temas científicos se presentan generalmente
como descubrimientos casi milagrosos, incomprensibles para
el lego, pero de gran trascendencia supuesta para la humani
dad, aunque sin saber muy bien por qué. Lo que prima en la
información es el sensacionalismo de los descubrimientos, en
vez de la dificultad del trabajo que ha conducido a ellos y la
trascendencia de los problemas que tales descubrimientos pue
den ayudar a resolver.

6. En España se ha operado en los últimos años una evolución muy interesante a
este respecto. A finales de los setenta no había prensa especializada en divulgación
científica y los medios de comunicación de información general apenas concedían
espacio a los temas científico-técnicos. En la actualidad existen varias revistas men
suales de divulgación científica y técnica orientadas al gran público y que tienen una
gran difusión. Recientemente ha aparecido en Madrid un semanario especializado en
divulgación científica y tecnológica, y desde hace ya varios años todos los diarios de
difusión nacional dedican, con mejor o peor fortuna, suplementos semanales a los
temas científicos y tecnológicos, mezclados generalmente con tema'> relativos a la
salud y al medio ambiente.

7. Aunque no creo que estos estereotipos sean exclusivos del ámbito cultural his
pánico. no cabe duda de que están muy arraigados en nuestra cultura popular. todos
ellos tienen su fiel expresión en este estribillo lamentable de una famosa zarzuela
española, La Verbena de la Paloma, en la que don Hilarión, el boticario, hace alardes
de su ilustración repitiendo estúpidamente: «Hoy las ciencias adelantan que es una
barbaridad, una brutalidad. una bestialidad». En contraste con el genio nacional y
castizo de don Hilaríón, el británico Pigmalión utilizaba sus conocimientos científi
cos para alfabetizar a la muchacha del arrabal.
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Por eso no es infrecuente que la información científica esté
plagada de errores, inexactitudes y exageraciones." Se parte de
la convicción de que los entresijos del problema no interesan
al lector, al que se supone, por definición, incapacitado para
entender el conocinúento científico."

Otro estereotipo peligroso es el que denominamos determi
nismo tecnológico. Este aparece sobre todo en la forma de pre
sentar los avances científicos y técnicos como una especie de
necesidad de nuestra época, en vez de como el resultado de
una empresa, conscientemente asumida, consistente en buscar
soluciones técnicas a problemas sociales y humanos. El resul
tado es que se infunde en el receptor de la información una
actitud pasiva, contemplativa, en vez de una actitud participa
tiva respecto a los problemas del desarrollo tecnológico.

Por último, la ingenuidad en el tratamiento de las dimen
siones sociales y políticas del desarrollo científico técnico no
debe confundirse con la necesaria simplificación que la propia
naturaleza de algunos medios de comunicación impone. Me
refiero más bien a las dos versiones ingenuas predominantes
respecto al sentido y el valor de la ciencia y la tecnología: la
optimista, de acuerdo con la cual todo descubrimiento es bue
no, y la pesimista, en sus variadas modalidades, según la cual
el desarrollo tecnológico conduce a la autodestrucción, la cien
cia está al servicio del capitalismo y cualquier avance científi
co técnico es un paso atrás en la emancipación de la humani
dad. En ninguno de los dos casos aparece en el primer plano
lo más importante: que nivel de desarrollo científico y la mal
dad o bondad de las aplicaciones técnicas dependen de deci
siones humanas en las que el público puede influir de forma
determinante.

Creo que, para que sea posible una participación conscien
te de los ciudadanos, a través de los cauces democráticos, en
el control y evaluación de la política científica y técnica, los
medios de comunicación tienen que hacer esfuerzos para su-

8. El ejemplo reciente de la fusión fria es ilustmtivo: parece que el sensacionalis
mo periodístico se ha contagiado a los propios medios científicos.

9. En este contexto no debe resultar extraño que la frontera entre la ciencia y la
pseudociencia resulte cada vez más difusa: los ovnis venden más periódicos que los
satélites de comunicaciones.
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perar estos estereotipos y limitaciones. Y si me permiten poner
mis sugerencias en forma casi de recetas, he aquí las que me
parecen esenciales:

_ Centrar la información en la investigación científica y el
desarrollo tecnológico como procesos, en vez de exclusivamen
te en los resultados de tales procesos (los descubrimientos
científicos y los nuevos artefactos técnicos).

_ Presentar el desarrollo científico-técnico como un fenó
meno social que depende de decisiones humanas, que tiene un
coste económico, unas consecuencias sociales y una dimen

sión política.
_ Resaltar el carácter abierto de las grandes cuestiones re

feridas a los objetivos de desarrollo tecnológico, los costes, la
evaluación de consecuencias, etc., y propiciar el periodismo de
opinión sobre estos temas, contribuyendo así a la creación de
un consenso democrático.

_ Conectar la información con la política nacional e inter
nacional de desarrollo científico-tecnológico, propiciando la par
ticipación de los ciudadanos en el debate de esta política.

7. RESUMEN Y CONCLUSIONES

La ciencia y la tecnología están llamadas a ocupar un papel
cada vez más central en las sociedades modernas. Por lo tanto,
la política científica y tecnológica será cada vez más importan
te y en ella desempeñará un papel cada vez m~~ decisivo la
perspectiva de la evaluación y el control democrático del desa
rrollo tecnológico. Por consiguiente, los sistemas democráticos
deben adaptarse para garantizar que los mecanismos tradicio
nales de la representación y la participación política funcionen
adecuadamente en este campo. En concreto, los parlamentos
deben dotarse de instrumentos adecuados para disponer de
una información objetiva, relevante y comprensiva sobre los
problemas del desarrollo científico y técnico que permita a los

319



polí~cos tomar decisio.nes desde una perspectiva integral y a
traves de procesos racíonales y participativos. Los medios de
comunicación tienen un papel importante que desempeñar en
esta empresa, pero el periodismo científico tendrá que hacer
u~ .esfuerzo d: adaptación a las nuevas exigencias, superando
VIeJOS estereotipos y propiciando el debate y la formación de
opi~~ón res~ecto a las grandes opciones que se presentan en la
política nacíonal de ciencia y tecnología, las consecuencias del
desarrollo tecnológico, y la formación de un consenso demo
crático en este campo.
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EpÍLOGO

INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARES EN DISEÑOS

CURRICULARES

Manuel Medina
(INVESCIT / Universidad de Barcelona)

La idea de la interdisciplinaridad empieza a tomar fuerza
dentro de la comunidad científica y tecnológica después de la
segunda guerra mundial. Las demarcaciones teóricas en ciencia
y las fronteras disciplinares en ingeniería son sometidas a criti
ca como obstáculos para la comprensión y resolución de los
cada vez más complejos problemas. El desarrollo de la investi
gación interdisciplinar ha dado lugar a nuevos campos científi
cos y tecnológicos como la bioquímica, la biomecánica, la cien
cia de materiales o la earth system science. Actualmente se con
sidera como la forma de investigación «punta» en el desarrollo
del conocimiento científico y la innovación tecnológica.

Desde los años sesenta se han ido estableciendo en las más
importantes universidades norteamericanas y europeas institu
tos y programas orientados hacia la investigación y los estu
dios interdisciplinares en ciencia y tecnología. La incorpora
ción a los curricula de contenidos interdisciplinares orientados
hacia problemas concretos hace justicia a la necesidad de co
operación interdísciplínar para la resolución de problemas
complejos. tal y como se ha puesto claramente de manifiesto
en la práctica de la investigación más avanzada. Dentro de las
tendencias más innovadoras a nivel internacional, la idea di
rectriz es que, además de completar la cultura personal de los
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futuros científicos e ingenieros, los componentes interdiscipli
nares en la formación científica y tecnológica han de servir,
sobre todo, para mejorar sistemáticamente la innovación tec
nológica, tanto en su función interna como con relación a su
compatibilidad social y ambiental.

En nuestro país, la evidente unidimensionalidad de la for
mación de los ingenieros, tecnólogos y científicos en general,
no sólo representa un déficit académico fundamental, sino
también un reto para la política científico-tecnológica y educa
tiva en relación con los problemas ambientales, sociales y cul
turales derivados del desarrollo tecnológico e industrial. Como
realidad académica en grado extremo se puede decir que es
prácticamente única en Europa occidental. Así, por ejemplo,
en las universidades politécnicas y escuelas superiores técnicas
de Alemania se crearon ya desde el final de la segunda guerra
mundial departamentos para impartir, bajo el nombre de Stu
dium Generale, materias no técnicas incorporadas a los curri
cula para la formación de los estudiantes de ingeniería, que
abarcan tanto las ciencias sociales como las humanidades. En
concreto, se dan economía y trabajo, sociología, politología,
derecho, psicología, historia, filosofía, lingüística... Este tipo de
estudios se entendió, dentro de la tradición académica hum
boldtiana, como complemento humanístico en la formación de
los científicos e ingenieros, y estaba dirigido a desarrollar en
los mismos una cultura personal más universal. Aparte, hay
que considerar la amplia oferta facilitada a los estudiantes de
las grandes universidades politécnicas por sus facultades de
humanidades y de ciencias sociales, que nada tienen que envi
diar a sus homólogas de las otras universidades. Posteriormen
te se han ido introduciendo nuevos estudios relacionados con
la evaluación de tecnologías, tales como metodología de eva
luación, sociología e historia de la ciencia y de la tecnología,
política científica y tecnológica, técnica y protección ambien
tal, técnica y sociedad, ética profesional, etc.

Pero las tendencias más innovadoras, a nivel internacional,
en la integración de materias extratécnicas y extracientíficas
en los curricula científico-técnicos se orientan hacia el estable
cimiento de estudios y actividades de investigación interdisci
plinares. Se trata de identificar cuestiones y problemas com-
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plejos cuyo tratamiento y solución sólo pueden plantearse con
una perspectiva transdisciplinar, para formar los correspon
dientes equipos compuestos por miembros pertenecientes a di
versas disciplinas o grupos de disciplinas. Mediante la unifica
ción de investigación y enseñanza, los realizadores de estos
proyectos deben articularse asimismo como un equipo docente
capaz de enseñar el tratamiento de los complejos problemas
en cuestión, tanto por lo que respecta a los procedimientos
como a los resultados.

La tradición más antigua de estudios interdisciplinares se
encuentra en los EE.UU. Desde hace más de veinte años se
han ido estableciendo en todas las universidades norteameri
canas, tanto politécnicas como generales, una serie de institu
tos y programas orientados hacia los estudios interdisciplina
res de la ciencia y la tecnología, que han ido confluyendo en el
Science, Technology and Society Program (STS). Junto con este
programa --el mejor establecido y más difundido en la actua
lidad tanto en la enseñanza superior como en la secundaria
han proliferado centros y departamentos de Science and Tech
nology Studies (STS), dedicados al estudio social de la ciencia

y la tecnología.
Los programas STS no constituyen, por lo general, depar

tamentos propiamente dichos, con todo el personal docente y
administrativo que requieren sus actividades, sino que un pe
queño equipo dirige su organización y coordina sus activida
des, que están a caballo, por un lado, de las facultades de hu
manidades y ciencias sociales y de los centros STS, y, por otro
lado, de las facultades de ciencia e ingenieria. Los programas
se componen de un amplio abanico de asignaturas de carácter
marcadamente interdisciplinar, que son impartidas por profe
sores asociados al programa pertenecientes a las diversas fa
cultades, en cuyos planes de estudio figuran originariamente
dichas asignaturas. La oferta del programa está abierta a los
estudiantes de todas las facultades, que deben realizar en el
mismo un determinado número de créditos a lo largo de su
carrera. De esta forma se posibilita, entre otras cosas, un com
plemento interdisciplinar en ambas direcciones, al hacer acce
sibles a las especialidades científico-técnicas materias de inte
rés para las mismas pero impartidas en las facultades huma-
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nísticas y científico-sociales, y a la inversa. Como soporte in
vestigador y coordinador de la integración curricular, varias
universidades han creado centros de investigación relaciona
dos con sus respectivos programas STS. Entre ellos se encuen
tran el Center for the Study of Science in Society, del Virginia
Polytechnic Institute and State University; el Philosophy and
Technology Studies Center, de la Polytechnic University of
New York, o el Technology Studies Resource Center de la Le
high University.

Dadas las circunstancias actuales de las universidades de
nuestro país, es de esperar que cualquier tipo de propuestas
para la introducción de materias extracientíficas y extratécni
cas en los curricula científico-técnicos se encuentre con consi
derables dificultades. Aparte del problema de la dotación de
instalaciones, recursos y plazas, es muy probable que se dé
una fuerte resistencia académica aduciendo la irrelevancia
científica, técnica y profesional de tales materias, los ya sobre
cargados planes de estudio existentes, la crónica escasez de
medios para las propias necesidades y, seguramente, también
la intromisión de agentes ajenos a la propia especialidad.

Como razones para la integración interdisciplnar de los cu
rricula científico-técnicos se pueden hacer, entre otras, las si
guientes consideraciones. Dado que la creciente complejidad
de los sistemas científico-técnicos hace difícil una visión de
conjunto, se producen cada vez más frecuentemente conse
cuencias colaterales negativas, que no se identifican ni se tie
nen en cuenta en la planificación, desarrollo y producción de
dichos sistemas. Habida cuenta de que los sistemas tecnológi
cos no son meramente sistemas aislados de artefactos y cosas,
sino que incluyen el conjunto de las acciones humanas impli
cadas en su construcción y utilización junto con su entorno,
hay que considerar a la ciencia y a la tecnología como ligadas
a un contexto social, cultural, económico, político y ambiental.
Para que los científicos e ingenieros puedan desarrollar su res
ponsabilidad social y profesional, han de estar en condiciones
de juzgar las implicaciones sociales y ambientales de la ciencia
y la técnica. Con este objetivo, el estudio no puede limitarse a
una cualificación especializada, sino que debe capacitar tam
bién para un desempeño de la profesión socialmente responsa-
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ble. Mediante conocimientos interdisciplinares, los futuros
científicos e ingenieros han de estar en condiciones de tener
una visión global de los sistemas científico-técnicos complejos
y de emitir un juicio sobre sus aspectos no técnicos. Así pues,
el cambio y la innovación tecnológica sólo pueden ser entendi
dos, evaluados y eventualmente regulados en términos inter
disciplinares con relación a dicho entramado contextual.

De todo ello se sigue que la competencia técnica y científi
ca de científicos e ingenieros habría de completarse mediante
estudios interdisciplinares, especialmente con relación a las in
terconexiones sistémicas entre técnica, medio ambiente y so
ciedad. Si se aceptan en líneas generales los planteamientos y
objetivos expuestos, que por lo demás son comunes a todos los
proyectos internacionales más avanzados de renovación en la
enseñanza de la ciencia y la tecnología, hay que considerar la
integración de materias interdisciplinares en los curricula es
pecíficos de nuestras universidades no sólo como posible, sino
también como una tarea prioritaria. La vía de institucionaliza
ción más inmediata sería la creación de programas de estudios
interdisciplinares de características similares a los existentes en
EE.UU., Alemania y otros países. Dichos programas serían los
encargados de desarrollar y coordinar la correspondiente ofer
ta docente interdisciplinar, integrando las iniciativas ya exis
tentes en la universidad y asociando a los profesores e investi
gadores interesados, para poder articular un espectro lo más
amplio posible de materias. En el marco académico, la finali
dad básica del programa consistiría en ampliar el alcance de
la forrnación. tanto en el ámbito científico y técnico como en
el de las humanidades, y contribuir a dotar una nueva genera
ción de científicos, ingenieros y educadores con unos mejores
conocimientos y capacidades para analizar, entender e inte
grar las relaciones individuales, colectivas e institucionales en
tre ciencia, tecnología y sociedad. Como objetivos principales
cabe destacar:

- proporcionar una formación interdisciplinar;
_ dotar de una visión integral del desarrollo de la ciencia

y la tecnología y de sus complejas relaciones con la sociedad,
la cultura y la naturaleza;
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proporcionar una capacitación básica para el análisis
de las cuestiones relacionadas con la evaluación del desarrollo
científico y tecnológico, la gestión de la innovación tecnológi
ca, la politica científica y la ética profesional.

El programa de estudios se compondria de materias con
un marcado carácter interdisciplinar, que serian impartidas
por profesores asociados al programa. Las asignaturas serian,
en principio, optativas, y estarían abiertas a los estudiantes de
toda la universidad, que podrían matricularse en elIas para
cursar créditos correspondientes al 10 % de libre elección.
Eventualmente cada centro universitario podría integrar de
forma expresa el programa en el propio plan de estudios, ha
ciendo preciso, p. ej., el cursar un mínimo de créditos de entre
todas las materias del programa. En él deberían integrarse, al
menos, las siguientes áreas generales de estudio de la ciencia y
la tecnología:

Historia de la ciencia y la tecnología;
Sociología y filosofía de la ciencia y la tecnología;
Evaluación y gestión de la ciencia y la tecnología;
Ética y política científica y tecnológica.

Como temas específicos tratados interdisciplinannente,
tendrían que considerarse, entre otros:

Historia general de la ciencia y la técnica;
Evolución histórica de los distintos campos específicos;
Sociología del conocimiento científico y de la tecno
logía;
Ética y responsabilidad profesional;
Desarrollo técnico y cambio social;
Prospectiva de impactos técnicos y evaluación de téc
nicas;
Técnica y protección ambiental;
Política de innovación y transferencias tecnológicas;
Teoria general de la ciencia y la técnica;
Técnica, cultura y valores.
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Como se ha puesto de manifiesto en la larga experiencia de
los EE.UU. y de diversos países europeos, la forma más ade
cuada para introducir e institucionalizar la investigación y los
estudios interdisciplinares parte de la creación de centros e
institutos específicos. La configuración de estos institutos ha
bría de centrarse, por un lado, en la promoción de la investi
gación interdisciplinar sobre la ciencia y la tecnología, ta~to

con relación a su estructura interna como a su contexto SOCial,

cultural, económico y ambiental, y, por otro lado, en la consti
tución de un soporte investigador Y coordinador de la integra
ción cunicular interdisciplinar. Consecuentemente, los institu
tos en cuestión, que estarian formados por un número deter
minado de miembros residentes y al que podrian pertenecer
como miembros asociados investigadores Yprofesores de otras
universidades o centros privados, deberían articularse en di
versos programas de investigación interdisciplinar Y un pro
grama de estudios interdisciplinares.

Aparte del desarrollo y coordinación del programa de estu
dios y de la realización de proyectos de investigación interdis
ciplinar con potencial incidencia en la docencia, los institutos
estarían en condiciones de llevar a cabo otras actividades en
caminadas a potenciar el desarrollo de la formación interdisci
plinar y romper con la tradición de la enseñanza unidimensio
nal a todos los niveles. Una vertiente importante del desarrollo
de los estudios intercUsciplinares se encuentra en la reforma de
la enseñanza secundaria y la integración en los planes de estu
dio, tanto específicos como generales, de las materias relativas
a las interacciones entre ciencia, tecnología y sociedad, así
como en la correspondiente capacitación de los educadores
para formar ciudadanos conscientes y preparados de cara a
participar en las deliberaciones y decisiones sociales con las
que nos confrontan los desarrollos tecnocientíficos actuales y

sus consecuencias.
Por último, los centros podrian impartir cursos de postgra

do que ofrecieran a los científicos, tecnólogos Y educadores
una formación adicional específica sobre la relación entre la
ciencia, la tecnología y la sociedad, dotándolos de una mejor
cualificación para su propio campo de trabajo, y que posibili
taran, asimismo, la formación de investigadores generalistas y
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profesionales especialmente cualificados para las tareas de
gestión y administración que requieren una formación científi
ca unida a conocimientos y capacidades relacionadas con las
complejas interacciones entre la ciencia, la tecnología y la so
ciedad modernas.
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