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Fuentes: “La Nación”, 19 de abril de 2004.
www.mcps.umn.edu/faculty_longino.htm

NUESTRA BÚSQUEDA DE CONOCIMIENTO
NO ES INOCENTE

Dras. Iris Schapira y Norma Aspres

Editorial

Algunos meses después de la explosión nuclear
 en Hiroshima, Robert Oppenheimer –director

del Proyecto Manhattan que creó la bomba atómi-
ca–  pronunció una frase que se hizo famosa: “Los
científicos hemos conocido el pecado”.

El paradigma actualmente vigente considera que
la ciencia debe estar libre de valores e intereses,
pero no resulta claro qué significa esto realmente,
ni cómo puede lograrse.

La Dra. Helan Longino, doctora en filosofía de la
Universidad John Hopkins y profesora en la Univer-
sidad de Minnesota estuvo en Buenos Aires para
dar unas conferencias sobre los propósitos actua-
les de la ciencia.

Argumenta que los objetivos científicos inde-
pendientes de los intereses, valores y bienes socia-
les pueden ser mejor logrados si se reconoce la
participarán que éstos tienen en el desarrollo del
conocimiento.

Asevera que la estructura lógica de la investiga-
ción no garantiza su independencia de los costos
sociales.

Considera que “las investigaciones frecuente-
mente están moldeadas por valores sociales, eco-
nómicos, políticos y otros que nadie ve, porque son
compartidos por todos”.

Es a partir de ello que se puede estructurar la
interacción entre los valores epistemológicos y los
valores sociales para servir mejor a los fines de la
investigación científica.

Dichos “valores” incluyendo tanto la ideología
política del científico, como los intereses profesio-

nales, intereses morales y todo el espectro del
pensamiento normativo.

La Dra. Longino no justifica la investigación en
armas nucleares o biológicas. Aunque haya argu-
mentos a favor basados en la necesidad de defen-
derse, ella ofrece fundamentos contrarios a esta
postura y considera que es una de las cuestiones
que debía ser debatida sin tapujos.

No se puede suponer que hay sólo una dirección
para la investigación científica. Considera que mu-
cho del trabajo realizado por los científicos alema-
nes fue moralmente censurable, y que, aunque pro-
dujo conocimientos, es inmoral utilizarlos por el
modo en que fueron adquiridos.

Sólo a través de una discusión abierta y profun-
da existen esperanzas de que la ciencia, por lo
menos en los EE.UU., salga del peligro de ser domi-
nada por la industria y las fuerzas armadas, y en
consecuencia, sea conducida en dirección opuesta
al mejor interés de la mayoría de la población.

En países de menor desarrollo, el riesgo es ma-
yor, dado el poder de los intereses económicos y la
falta de control.

La ciencia incluye cierto tipo de cualidades,
réditos y frutos, y se debe discutir su presencia y la
posibilidad de que existan otras alternativas.

Se debería separar al investigador de los resulta-
dos de su trabajo. Por ejemplo, Beethoven pudo
haber tenido una personalidad terrible, pero por
eso no rechazamos su música. Esto ocurre frecuen-
temente con la ciencia, pero es más difícil discrimi-
nar el producto de una investigación del contexto
total en que se produjo.

En este punto es difícil separar los resultados de
los valores pues cada vez es más complicado trazar
una distinción entre ciencia y tecnología.

Hasta la mitad del siglo XIX la ciencia era casi una
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recreación, dando placer a quienes la cultivaban. A
partir de la segunda mitad del siglo XX, fue financia-
da por la industria, las grandes corporaciones y los
gobiernos, a los que el conocimiento otorga poder.

De allí que nuestra búsqueda de conocimiento
no sea hoy tan inocente como antes. En EE.UU. la
ciencia está politizada, y para rescatarla se debe-
rían explicitar los valores que encierra y no tratarla
como algo inmune a las fuerzas que operan en el
resto de la sociedad.

Por otro lado, el periodismo es muy importante
para ayudar a pensar en las consecuencias de in-
vestigar en una u otra dirección al hacer conciente
al público de los debates que se dan dentro del
mundo científico.

Por último, algunas conclusiones para re-
flexionar:

• No sólo habría que valorar la ciencia, sino

también entender la complejidad de los enfo-
ques científicos.

• Debería considerarse al servicio de qué inte-
reses se realizan determinados estudios.

• Si los objetivos planteados coinciden con
las necesidades de una determinada comu-
nidad.

• Si los valores sociales, económicos, políti-
cos, etc., son beneficiosos para la ciencia.

• Si son útiles para incrementar el conocimien-
to de la población.

• Si los problemas planteados por la Dra.
Longino existen en un país como EE.UU.,
¿qué pasa en los países pobres y no indus-
trializados como los nuestros?

• No olvidemos que ya hemos comprado, du-
rante muchos años, espejitos de colores…
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