
Investigación, 
sí... pero de interés práctico 
por John Ziman, Miembro de la Royal Society 

En el Orden del Día de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo, que se celebrará el año próximo, todo son abstracciones intelectuales y 
marcos institucionales. No se dice nada de las personas por cuyo conducto ha de manar esa 
ciencia y tecnología. La fuente primaria del desarrollo son los ingenieros, los médicos, los 
agrónomos experimentados y otras personas dotadas de competencia técnica para llevar a 
cabo multitud de tareas constructivas. La capacitación y empleo adecuado de tales personas 
debería ser uno de los temas principales de la conferencia. 

La capacitación técnica es la enseñanza de algo que ya se conoce; en cambio, la investigación 
es generar nuevos conocimientos. El científico investigador es una figura indispensable en el 
proceso de desarrollo. Pero ¿cuál es exactamente su misión? La introducción de la ciencia 
avanzada en los países menos desarrollados ha decepcionado muy grandes esperanzas, 
especialmente entre los mismos científicos. No es solo que vean su labor de investigación 
dificultada por la pobreza de las instalaciones, el aislamiento geográfico, la incomprensión 
social y el hostigamiento político, sino que advierten con desazón que su influencia sobre el 
bienestar de sus conciudadanos es despreciable, y que viven, en gran parte, de promesas 
vagas de beneficios que tienen poca probabilidad de cumplirse. He ahí la tragedia de la que 
debería ocuparse la Conferencia sobre Ciencia y Tecnología. 

Es evidente, pues así lo demuestra la experiencia adquirida en los veinte últimos años en 
muchos países y campos de la ciencia, que el sistema de investigación típico de un país 
industrial adelantado no puede funcionar satisfactoriamente en otro país cuyo estilo de vida 
es muy distinto. Esto es verdad tanto en lo que respecta a la ciencia fundamental como a sus 
aplicaciones tecnológicas. La dedicación a la búsqueda de la verdad y el sincero empeño por 
contribuir a la labor de la comunidad científica internacional han dado escasa celebridad a 
los hombres de ciencia de los países menos desarrollados, tanto dentro de sus propias 
fronteras como en el extranjero. ¿Cómo se explica que un esfuerzo tan amplio y valeroso 
de tantas personas de talento dé tan escaso fruto, para ellas mismas o para los demás? 

Una respuesta clásica es echar la culpa a las circunstancias de orden económico, técnico, 
administrativo o educativo en que esos investigadores realizan su tarea. En efecto, tales 
circunstancias son, a menudo, deplorables. Pero se diría que existe un desasosiego 
psicológico, una motivación mal orientada, que no lograrían curar ni las más milagrosas 
dotaciones en forma de fondos, instrumentos, bibliotecas, personal técnico, eficacia 
administrativa o libertad política. 

El científico de los países menos desarrollados ha llegado a admitir, sin rechistar, que el 
investigador es una persona cuya función social especial es hacer una "aportación al saber 
humano" en una parcela muy estrecha. Por su ideología tradicional, la ciencia en los países 
adelantados es un estímulo para la competición por la fama personal mediante publicaciones 
inéditas, cuyo mérito es juzgado por otros científicos en función de su originalidad, calidad 
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ténica, etc. Este sistema funciona bastante bien en el seno de una comunidad numerosa y 
bien relacionada, de científicos competentes, previstos de recursos adecuados, pero falla 
estrepitosamente en situaciones marginales. Aquellos que, por una u otra razón, no están en 
condiciones de publicar trabajos que se aproximen al nivel internacional de calidad, pierden 
sencillamente el tiempo. 

Para decirlo crudamente: la investigación tiene que hacerse en serio; no puede ser una 
imitación barata. Precisamente es la combinación de la originalidad con la capacidad técnica 
crítica lo que hace de ella una actividad humana valiosa. Remedar en la forma esta actividad, 
pero sin la sustancia, es vivir una mentira y mofarse de la verdad a la que se supone que el 
investigador está consagrado. No es de extrañar que muchos científicos de los países poco 
desarrollados estén desanimados; no es extrañar que la comunidad científica internacional 
haga caso omiso de sus trabajos o se burle de ellos. 

La mística, los paradigmas, las modas, los triunfos y las candilejas de la ciencia mundial 
ejercen una tremenda fascinación sobre todos los investigadores. Ahora bien, la esencia de la 
investigación es el esclarecimiento de verdades o la solución de problemas que signifiquen 
algo para el investigador mismo. Tomando como referencia un grupo muy distante con el que 
casi no tiene contacto personal, el investigador de los países poco desarrollados corre peligro , 
de perder toda confianza en su propia capacidad, y al mismo tiempo se aisla de su comunidad ' 
local. Para recobrar su alma y crearse un puesto en la sociedad, el investigador necesita 
encararse con problemas que sean significativos dentro de este contexto. "Interés práctico" 
en la investigación presupone eficacia en lo social y dedicación en lo psíquico por parte del 
investigador. 

¿Qué es interés práctico? 

Interés práctico es algo que debe entenderse en sentido lato. No es meramente la solución de 
los problemas cotidianos inmediatos. Comprende, por ejemplo, las ciencias fundamentales 
que guardan relación con las circunstancias geográficas, biológicas o sociales locales, 
verbigracia, con los terremotos de los Andes, con los elefantes del Africa Oriental, o con las 
técnicas de navegación de los polinesios en Nueva Zelandia. En efecto, precisamente la 
dedicación a un tema en apariencia local es lo que brinda al científico de los países menos 
desarrollados la mejor oportunidad de hacer esa contribución particular a la ciencia mundial 
que con tanto ardor procura. En vez de moverse en los aledaños de un ancho campo a la 
moda y teatro de reñida competición, quizás se halle pronto en el centro de una parcela 
menos conspicua, pero no menos meritoria científicamente, en la que se sienta próximo a 
la materia investigada. 

Pero, por supuesto, todo el mundo está hoy día por el interés práctico en la investigación. i 
Concretamente, se pide sin cesar a los científicos de los países menos desarrollados que 
resuelvan los problemas de índole práctica, industrial y agrícola de sus respectivas sociedades 
y se les conceden subsidios o se les agrupa en institutos de investigación para que consigan 
estas metas. Los problemas se hallan tan a la mano y son tan graves, que vale la pena 
abordarlos con entusiasmo. ¿Por qué, entonces, las ciencias aplicadas tienen tan escaso éxito 
real en los países menos desarrollados? 

Una vez más, es fácil achacar la culpa a las deficiencias materiales y adminsistrativas. O bien 
argüir que, por razones políticas, la labor de investigación no se aplica a los verdaderos 
problemas del desarrollo, sino que solo es una vacilante parodia de la investigación tecnológica 
de alto nivel que realizan los países adelantados. Ahora bien, la cuestión subyacente es la 
misma que en el caso de la ciencia fundamental: la moral de los científicos mismos y la visión 
que ellos tienen de los problemas por los que deberían interesarse. Si se les juzga por el 
patrón de un especialista en ciencia aplicada o un tecnólogo de un país desarrollado, les falta 
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espíritu práctico y buen sentido; en vez de bajar a la Tierra y emplear cualquier medio a su 
alcance para la investigación, lo que hacen, de manera tan ineficaz como inapropiada, es 
trabajar en el problema con el primer aparato complicado al que pueden echar mano. También 
ellos están obsesionados por una imagen de la ciencia avanzada en la que el empleo de 
instrumental complicado y caro aparece como condición indispensable para el éxito. Puesto 
que el problema no tiene suficiente significación para el investigador, su solución se subordina 
a la técnica empleada. 

Este fenómeno psicológico es tan manifiesto, que muchas personas ponderadas preconizan 
la creación de una ciencia enteramente diferente, de interés práctico para las necesidades 
reales de los países en desarrollo. La propuesta, ciertamente, está en contradicción con todos 
los principios filosóficos y normas sociológicas sobre la unidad y universalidad del 
conocimiento científico. La verdad sobre los fenómenos naturales no es diferente en Lima 
o en Accra de la que ha quedado bien sentada en Cambridge (Inglaterra) o en Cambridge 
(Mass., Estados Unidos). Ahora bien, en lo que se refiere a las metas de la ciencia, los 
programas de investigación, los planes de enseñanza, la capacitación de los investigadores, 
e incluso, hasta cierto punto, el empleo de instrumentos, hay que hallar alternativas al 
sistema de la ciencia avanzada. Una tecnología adecuada requiere un gran cúmulo de 
conocimientos científicos adecuados, que han de adquirirse y aplicarse mediante una 
investigación adecuada. 

Moral y bienestar 

Estas son conjeturas y especulaciones, resultantes de lo que personalmente he visto, oído y 
leído sobre el tema. Es un asunto que hay que analizar a fondo y debatir en público, para que 
de la diversidad de enfoques y opiniones salga una conclusión juiciosa. Pero no nos engañemos: 
se trata de un asunto que está en la médula misma de cada uno de los puntos escritos en el 
Orden del Día de la Conferencia sobre Ciencia y Tecnología. El científico investigador es un 
elemento indispensable para la transferencia de la tecnología, la programación de la 
investigación la aplicación de los conocimientos existentes, la creación de una infraestructura 
para la investigación y el desarrollo, la cura de terribles enfermedades, el fomento de la 
agricultura, el crecimiento de la industria, y cualquier otro proceso de desarrollo económico 
y social. Su moral y bienestar cobrarán todavía mayor importancia si los países menos 
desarrollados han de conseguir la autonomía y autarquía tecnológica. 

Las declaraciones de los Gobiernos del Tercer Mundo en la Conferencia ¿afrontarán esta 
cuestión? ¿Discutirán los problemas de la enseñanza científica y de la capacitación para la 
investigación? ¿Hablarán con franqzeza de los sueldos bajos, las instalaciones pobres, las 
torpezas burocráticas y la falta de autonomía que sufren sus investigadores? ¿Demostrarán 
tener conciencia del aislamiento de sus universidades e institutos de investigación tanto frente 
a la ciencia internacional como frente a las realidades nacionales? ¿Habrá un debate a fondo 
y minucioso sobre la función del científico investigador en un país en que no existen las 
instituciones, las motivaciones y las tradiciones culturales de una sociedad industrial 
o postindustrial? 

Las delegaciones de los países adelantados ¿manifestarán su preocupación por las 
insuficiencias de la investigación en los países menos desarrollados? ¿Examinarán sus propias 
conciencias para saber por qué no han sabido transmitir a esos países el ideal de la ciencia, 
el ideal de indagar, resolver problemas, confiar en sí mismo, orientarse hacia la realidad? 
¿Considerarán de nuevo la experiencia que supone para los científicos de los países menos 
desarrollados trabajar en los laboratorios equipados con derroche, técnicamente maravillosos, 
pero intelectualmente fragmentados, de los países adelantados, y se preguntarán si 
convendría abrir un mercado a la exportación de esa industria? ¿Han pensado en la influencia 
de sus actitudes científicas, expresadas por virtuosos de la investigación que no sienten 
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ninguna simpatía ni saben nada de la ciencia en los países en desarrollo, sobre los líderes 
científicos de dichos países? 

La mayoría de estas preguntas no pueden recibir sino respuestas muy vagas. Por eso no se van 
a formular. La situación, en muchos casos, es demasiado patética, demasiado absurda, 
demasiado trágica, para revelarse en una gran conferencia pública. Parecerá más prudente 
hablar de programas de investigación, de sistemas de información, de proyectos inter-
disciplinares, que de las personas que deberán ejecutar esos programas, dirigir esos sistemas o 
llevar a cabo esos proyectos. El despilfarro, los disparates, las tragedias continuarán sin duda. 

Artículo publicado en la revista "New Scientist" (Londres), semanario dedicado a la ciencia y la tecnología. 
Reproducción autorizada. 
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