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La globalización es un fenómeno irreversible, universal e
irreverente que involucra procesos, productos, servicios y re-
laciones. El término, también denominado mundialización (o
imperialismo de los países ricos, según los más escépticos y
críticos) tiene pros y contras y está bastante desgastado ya,
pero es bueno recordar que su acción continúa sin pausa por
todos los rincones del mundo.

A pesar de las ventajas resultantes de la aldea global,
como el mayor flujo de mercaderías, información, personas e
ideas, y también la gran disponibilidad de recursos tecnológi-
cos que han traído confort y bienestar a una gran parte de la
humanidad, es consenso general que la globalización ha teni-
do efectos nefastos como la concentración de la renta y la
riqueza, la exclusión impía de grandes parcelas sociales y el
aumento acentuado de la miseria. Y en el campo científico,
cuáles son las influencias de ese fenómeno? Será que la
ciencia, dado su aire de nobleza, permanece ilesa e inmune?
Como la ciencia es una actividad inherente al ser humano,
un “meme” cultural replicable que permea todas las mentes,
es posible afirmar que no es así. Pero de allí surge una nue-
va pregunta: Por qué los reflejos de la globalización sobre la
ciencia no han sido debidamente analizados ni han tenido
gran repercusión? Eso es extraño, porque la búsqueda, re-
flexión y análisis crítico son la esencia, materia prima y he-
rramienta del científico y es paradójico que éste, como inte-
lectual analítico, no haya percibido con la debida atención ni
se haya manifestado a tiempo sobre este aspecto que tan de
cerca le compete.

La ciencia es por excelencia un instrumento del saber,
pero ella también está subordinada a la influencia económi-
ca. La práctica científica también ha cambiado bastante. Al
contrario de lo que sucedía hasta hace cerca de treinta años,
cuando el científico era financiado únicamente por el erario
público y tenía tiempo a voluntad y libertad total para esco-
ger sus temas de estudio, hoy es inducido, y hasta forzado, a
participar en un esquema de múltiples vertientes que incluye
la formación de recursos humanos, la participación en llama-
dos a concursos de proyectos y programas, y el manejo de
recursos financieros y de personal, todo ello en exacerbada
disputa con sus pares. En este contexto, parece no haber
gran diferencia entre la actuación o estilo del investigador y
el gerente, administrador o cualquier otro profesional de ese
género. En realidad, el científico se convirtió en un agente
ecléctico y polivalente, y su papel social se hace cada vez
más complejo.

El científico es visto por el público, de manera general,
como un profesional destacado, pero en algunos casos es

poco comprendido, malinterpretado o hasta execrado como
estudioso de futilidades, cosas sin nexo o asuntos de poca
relevancia. En cuanto a su capacidad e importancia social,
sin embargo, parece no haber dudas. A pesar de eso, las in-
versiones financieras y el apoyo institucional a los proyectos
científicos no siempre tienen lugar en la medida adecuada o
esperada. Más bien parece que, frente a la masacre
globalizadora, hasta los criterios tradicionales de valoración y
ordenamiento de la actividad científica fuesen subvertidos.
Hoy las ramas de la ciencia con mayor peso no son aquellas
generadoras de conocimiento básico, sino las realizadas para
atender demandas. Prioritariamente, no se busca ya dinero
para financiar proyectos de investigación; normalmente se
proyecta en función del dinero disponible y las sumas del
mismo guardan estrecha relación con la demanda social, el
clamor tecnológico, interés social o perspectiva económica.

Claro que no se defiende el ejercicio de la investigación
como algo hermético e inconsecuente, desvinculado de la
realidad del mundo o de las necesidades humanas, pero de
allí a convertirla en una actividad de negociación financiera,
verdadero ejercicio de oferta y demanda, hay una enorme
distancia. Los gobernantes y las autoridades científicas debe-
rían estar atentos a esos peligrosos riesgos y dejar definitiva-
mente al Estado la responsabilidad de la participación mayo-
ritaria en el financiamiento de la investigación científica. Eso
parece fundamental no sólo para el conocimiento de la natu-
raleza y de las potencialidades territoriales, sino también para
la formación responsable de los jóvenes, la conquista de la
ciudadanía y la defensa nacional.

No obstante el grado de conocimientos detentados en su
área específica, el científico es un ciudadano común, miem-
bro de la sociedad, y por ello jamás debe colocar su carrera
al servicio de este tipo de mercantilismo ni someterse a los
caprichos de ciertas agencias de fomento que dicen estar
haciendo donaciones a la ciencia cuando en realidad están
tratando de apoderarse del patrimonio biológico, crear depen-
dencia tecnológica y amortizar deudas. En el mismo orden
de ideas, en la búsqueda de inversiones financieras y en la
formación de asociaciones, el científico debería tener más
criterio y prudencia, no dejándose llevar por los subterfugios
de las recompensas transitorias, ni por las vanaglorias perso-
nales, obvios ardides y facetas perniciosas del capitalismo
salvaje, del proceso globalizador.
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