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ne que “la ciencia es histórica-
mente el saber dominante de la
modernidad”. Es cierto, en las es-
cuelas y en la Universidad se en-
seña, no tanto ciencia, como a
pensar científica y racionalmente.
Se piensa, como Montaigne que
“más vale cabeza bien hecha que
cabeza bien llena”. Pero a ese

pensamiento le queda mucho por
hacer. Tiene que luchar contra los
iluminados, los elegidos, los que
tienen, no pensamientos, sino uni-
formes y armas. Los medios de
comunicación no han acabado
con los mitos, por el contrario,
los crean más temibles que antes.
Y vemos como muchos intelec-

tuales, carentes de razón crítica,
se someten, no al poder de la ra-
zón, sino al de la fuerza y del
odio. Tiene razón en odiar a la
razón, a la ciencia y al espíritu
científico. Es su enemiga. ¡Muer-
te al pensamiento critico racional!
Este es el grito de guerra de la
Misión Ciencia.

¿PUEDE EXISTIR UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA CIENCIA?

Heinz R. Sonntag, Universidad Central de Venezuela

Desde hace algún tiempo, un
grupo de militantes de la revolu-
ción bolivariana (recién rebautiza-
do “Socialismo del siglo XXI”)
en Venezuela promueve una Mi-
sión Ciencia, al estilo de otras
Misiones orientadas a, por ejem-
plo, alfabetizar toda la población,
establecer una sistema de salud
en los barrios populares, promo-
ver el avance de jóvenes con es-
tudios secundarios interrumpidos
o no a obtener el bachillerato, in-
troducir hombres y mujeres más
o menos jóvenes en los estudios
superiores, enseñar destrezas y
capacidades a desempleados y
desempleadas, etc. El régimen de
Hugo Chávez Frías estableció ta-
les misiones a partir de 2003 con
miras a elevar otra vez su imagen
pública, algo caída con miras al
Referéndum Revocatorio Presi-
dencial en agosto de 2004. Lo-
grado este objetivo, esto es: ha-
biéndolo ganado (con o sin tram-
pas montadas por el Consejo
Electoral Nacional), mantuvo las
misiones y agregó más a las exis-
tentes, entre ellas finalmente la
que nos ocupa.

El mecanismo de las Misiones
es igual para todas: Los y las que
están inscritos e inscritas reciben
una suerte de beca, con un mon-
to variable de acuerdo con el tipo
de objetivo de la respectiva Mi-
sión. Los objetivos, curricula,
tiempos y demás detalles son fi-
jados por la Presidencia del Esta-
do, mas no diseñados ni consulta-
dos con aquellas instituciones del
mismo que tienen a su cargo la
salud publica, la educación, la
educación superior, etc., de modo
que las Misiones funcionan para-
lelas a la institucionalidad formal-
constitucional del Estado. Tampo-
co se consultan organizaciones de
la sociedad civil que tengan que
ver con los objetivos de las Mi-

siones. El financiamiento provie-
ne directamente de la Presidencia
de la República, no aparece en el
presupuesto anual aprobado por
la Asamblea Nacional y no está
sometido al control normal de los
demás órganos de la Administra-
ción Publica.

En el caso de la Misión Cien-
cia, sin embargo, existe una vin-
culación con el Ministerio de
Ciencia y Tecnología. La minis-
tra y demás altos funcionarios y
funcionarias tienen una cierta in-
gerencia funcional, a pesar de
que el diseño de la misma haya
sido hecho por un grupo de
científicos que militan en las fi-
las del “chavismo”, una vez más
sin ningún tipo de consulta con
las instituciones científicas, espe-
cialmente las seis universidades
autónomas del país, las Acade-
mias y la Asociación Venezolana
para el Avance de la Ciencia
(AsoVAC). Estas fueron infor-
madas a posteriori, al estilo de
“tómalo o déjalo”.

Esta primera mirada al sistema
de las Misiones, incluida la de
Ciencia, impone una observación
inicial. Su estructura institucional
es prácticamente para-estatal. Ello
conduce una conclusión acerca
de la visión de Estado que culti-
van las elites de la Revolución y
especialmente su líder. Es una ca-
racterística del totalitarismo, llá-
mese fascismo o comunismo, que
sus lideres y protagonistas dise-
ñan y construyen un conjunto de
instituciones y estructuras parale-
las a las previstas en las constitu-
ciones y leyes de los Estados que
dominan, conjunto que depende
del partido y, en ultima instancia,
del líder (independientemente de
cómo este ha llegado al puesto
que ocupa, por elecciones o un
golpe de estado). Estas institucio-
nes y estructuras tienen como fin

último el de garantizar que todos
los miembros de la respectiva so-
ciedad, además de “ciudadanos”
(¿o hay que decir “súbditos”?),
estén en todas sus actividades en-
vueltos todo el tiempo en el plan-
de-vida que la respectiva ideolo-
gía les ha impuesto.

Nuestra segunda mirada se
centra en la Misión Ciencia.
Como cada uno de los totalita-
rismos implica una visión holís-
tica del mundo y del ser huma-
no en sociedad, la cultura y la
ciencia tienen que cumplir deter-
minadas funciones, esto es: de-
ben ser “socialmente pertinen-
tes”. Si nos concentramos en la
ciencia, solamente son permisi-
bles aquellas investigaciones, re-
flexiones, interpretaciones, análi-
sis, etc. que ayuden a construir y
amoldar la sociedad de acuerdo
con la respectiva ideología. Por
lo tanto, la Misión Ciencia pos-
tula una serie de prioridades, to-
das relacionadas con el “socialis-
mo del siglo XXI”, verdad final
del proyecto que encarnan el ré-
gimen y su líder. La distribución
de los considerables fondos pre-
vistos para esta Misión se hace
en función de que las solicitudes
de financiamiento, por ende los
proyectos, cumplan con alguna o
algunas de tales prioridades.

En tercer lugar, una Misión
Ciencia concebida en tales tér-
minos debe a priori negar los
paradigmas que orientan nuestras
investigaciones científicas hasta
ahora. Como estos se basan,
desde Descartes y Newton, pa-
sando por el Iluminismo, el de-
sarrollo de las ciencias naturales
y después del pensamiento y la
ciencia sociales, a lo largo de
más de cuatro siglos, en el
concepto y la practica de la ra-
zón, la primera deconstrucción
que debe hacerse es la de este

“monstruo”. Los ideales y prin-
cipios que ella ha generado y
que han sido asumidos y practi-
cados por las sociedades occi-
dentales deben ser destruidos
igualmente, al tiempo que las
narrativas y las prácticas y los
sistemas que ellos nos han ayu-
dado a construir. ¡Viva la sinra-
zón, vivan Herder, Nietzsche,
Heidegger, Jung, Bataille! ¡Vivan
Maffesoli, Lyotard y demás post-
modernistas! Richard Wolin los
llama los “seguidores de la sin-
razón”. ¡Mueran los que trataron
y tratan de revivir la modernidad
y salvar la razón: Adorno, Hork-
heimer, Marcuse, Habermas,
Rorty, Charles Taylor! De aquí a
la famosa frase de un general de
la Guerra Civil de España:
“!Muera la inteligencia!” no hay
sino un paso.

Claro, con toda la tradición de
la búsqueda de la(s) verdad(es)
tirada al basurero de la historia y
quemada allí, la vida propia de
la ciencia muere, y nace una
Misión Ciencia, esto es: un con-
junto de prácticas orientadas por
el régimen. Parafraseo a Fernan-
do Rodríguez: “La condición de
la libertad es la pluralidad.” y
agrego que la condición de la
pluralidad es la libertad, para
sostener que dicha libertad y la
pluralidad no deben ser limita-
das, no por un régimen como lo
tenemos hoy en día en Venezue-
la y en la menor de las medidas
por ningún Estado. Una política
pública del Estado presupone la
existencia de estructuras, institu-
ciones y prácticas realmente de-
mocráticas, con la participación
de todos los ciudadanos. Esto
implica algo casi imposible, ya
que al hablar de política habla-
mos de poder: que en una políti-
ca pública no esté presente la
pretensión del poder, mucho me-
nos de un poder absoluto.

Termino con una frase de mi
amigo Immanuel Wallerstein:
“¿Existe una verdad socialmente
localizada que sea útil, y tenga
al mismo tiempo alguna base
de credibilidad más allá de las
afirmaciones de autor? En otras
palabras, ¿puede existir una ver-
dad que sea colectivamente vali-
dada y controlada pero no al al-
cance de las demandas impera-
tivas de los participantes en las
batallas políticas inmediatas? Y
si es así, ¿cómo podemos llegar
a ella?”

Esta, sí, es la cuestión.


