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Los vinculos de la investigaci6n cientifica con las corporacio-
nes industriales siguen planteando colisiones entre intereses
privados y bien cornun.

Cada dia es mayor la presencia de las grandes corpora-
ciones en la financiaci6n de la investigaci6n cientifica. A ve-
es, los resultados dellaboratorio no coinciden con las expec-

tativas de los patrocinadores. Este asunto plantea complejos
problemas que se tratan, con mucho sentido, en the practical
~ y que ayer mencionaba El Pais, informando de que,
segun una encuesta realizada por B.C. Martison, M.S. Ander-
son y R. de Vries (ver Nature del 9 de junio), el15% de los
cientificos reconocen haber modificado de alguna man era sus
conc1usiones para no irritar a quienes les financian.

El problema no es nuevo y, segun parece, cada dia se
hace mas visible. De hecho, existen varias i~stituciones dedi-
cadas a vigilar y perseguir las malas practicas, como la Office
for Research Integrity, oRI. El asunto es complejo y tiene
sus vericuetos. La prensa, por ejemplo, convierte much as ve-
ces en noticia, 10 que no es sino una nota de prensa fabricada
por expertos a sueldo de la industria farmaceutica, alimenta-
ria 0 quimica. otras veces se crean institutos, fundaciones y
centros que adoptan la forma de instituciones academicas in-
dependientes, cuando en realidad solo son instrumentos de pro-
paganda al servicio de corporaciones. Su funci6n viene siendo
producir informes (deberiamos decir intoxicar con desinfor-
maciones) destinados a luchar contra la junk science (ciencia
basura) que supuestamente difunden organizaciones de acti-
vistas, siempre a~usadas de falta de rigor y exceso de furor.



Sheldon Rampton y John Stauber han publicado un 1i-
bro para exp1icar todos estos asuntos, Trust Us, We're Ex-
perts: How Industry Manipulates Science and Gambles With
Your Future. Y para desanimar a quienes puedan ser tentados,
Integrity in Science ha elaborado una base de datos de orga-
nizaciones que se declaran altruistas y que, al mismo tiempo,
estan conectadas financieramente con intereses industriales.
Estos lazos no prueban nada por sf mismos, pero deben ser
vigilados, aunque solo sea para preservar la honorabilidad de
quienes, aceptando recursos procedentes de empresas, no ame-
nazan antiguas convicciones sobre el bien comun.

En marzo de 2002, Atlantic Monthly (cache) publico un
magnifico informe de Eyal Press y Jennifer Washburg, vincu-
lad os al Open Society Institute, que exploraba los peligros
asociados con estas practicas. En los ultimos 20 alios, los re-
curs os traspasados des de la industria a la academia han creci-
do un 800% y, es frecuente que el trabajo sea realizado por jo-
venes investigadores con jornadas de trabajo abusivas y
salarios de risa.

Ultimamente, sin embargo, las denuncias se multiplican.
Por ejemplo, el convenio firmado en noviembre de 1998 en-
tre la Universidad de Berkeley y Novartis, segUn el cual, a
cambio de 25 millones de dolares para el Departament of
Plant and Microbial Biology, la Universidad cedfa a la empre-
sa parte de los derechos de propiedad que pudieran derivarse
de las investigaciones, incluidas las que fueran financiadas con
fondos publicos, asf como dos de los cinco asientos en el co-
mite de investigacion del departamento. EI asunto fue muy
polemico y, entre otras consecuencias, provoco una profunda
division en el claustro universitario. Los mas combativos fue-
ron los estudiantes delllamado Students for Responsible Re-
search, para quienes este tipo de convenios estaba en clara
contradiccion con los fines de una universidad publica.

La respuesta de muchas compalifas constituye una ame-
naza mayor para la integridad de la ciencia, pues 10 que hacen
es contratar secretamente a cientificos para que firmen y pu-

bliquen informes que han sido preparados por empleado~ de
h empresa. Los «conflictos de intereses» son moneda cornen-
I' y, como se deda en NYT, objeto de creciente inquietud.

Estos conflictos han sido especia1mente duros con 10s la-
boratorios farmaceuticos (Daniel Haley los califica de drug

ar), hasta el extremo de que el19 de mayo de 2001, R. Hor-
lon editor de Lancet (2001, 357: 1544-1545) publicaba una
'di:orial (cache) en la que acusaba a la Food and Drug Admi-
Ilistration, FDA, de ser la «sirvienta de la industria del medi-
'amento».



IIcn que agregar a las viejas conspiraciones de quie~es busca-
ban mas prestigio 0 mejor empleo, las nueva.s de qUlenes bus-
'an re1acionar para siempre e1saber con e1dmero y e1poder.

Las revistas cienti/icas podrian estar siendo utilizadas como
simples instrumentos propagandisticos ...

Las agencias de publicidad ya ofrecen escritores capac ~
de redactar textos cientfficos a la carta (<<negros») que pasen
10s controles de calidad tecnica y, bajo la apariencia de ser in
vestigadores independientes, los filtros de control etico. Hac('
unos dfas, The Scientist daba la noticia de que la US Environ-
mental Protection Agency (EPA) negaba que quisiera inver-
tir recurs os en la contrataci6n de «negros» (ghostwriting au-
thors) para que redactasen artfculos publicables en prestigio-
sas revistas academicas (scholarly journals).

El asunto es que la EPA, que cuenta con cinco millones
de d61ares - ell % de 10 que invierte en investigaci6n - para
financiar proyectos de promoci6n de la cultura cientffica,
habfa convocado un concurso, denunciado por The New
York Times (cache), entre las agencias de publicidad y comu-
nicaci6n para que, entre otros servicios, presentaran inciativas
cuya finalidad fuese «...proporcionar [trabajos de] investiga-
ci6n, redacci6n y edici6n de artfculos [de la OPA] para publi-
car en revistas academicas y magazines».

El desmentido de la EPA, tan criticado como poco con-
vincente, afirma que su intenci6n era incluir informaci6n de
calidad en las revistas comerciales generalistas, y nunca co-
rromper los sistemas de control que impiden que las grandes
corporaciones industriales 0 las mismas agencias guberna-
mentales utilicen las revistas cientfficas como instrumentos de
propaganda. Llueve sobre mojado, como ya se coment6 aquf
mismo, en $cience, y, desde luego, los editores de revistas tie-



LA CORPORATIVIZACI6N
DE LA BIOMEDICINA

BS, Wachovia Securities) que han utilizado la informacion
para especular con la compra-venta de acciones de la grandes
'mpresas farmacologicas.

El asunto es mas grave de 10 que parece, porque to do el
sistema de ensayos c1inicos esta en peligro. Es muy probable
que no se esten respetando los protocolos diseiiados para ase-
gurar que no hay a desviaciones en la interpretacion de los re-
sultados. Asi, por ejemplo, los biomedicos que hacen las prue-
bas deben duplicar los ensayos, dandole a una parte de.los
pacientes (pertenecientes al banco de prueba) el potencial £ir-
maca y a los restantes un simple placebo. En principio, tales
datos no los conocen los cHnicos encargados de analizar la
cvolucion de los enfermos (para evitar que puedan ser influi-
dos por sus propios prejuicios 0 por cualquier tipo de presion
externa). Ademas, para mejorar la verosimilitud del proceso
se toman otras garantias, como realizar los ensayos en varios
hospitales y restringir, tanto como sea posible, el numero de
personas que tiene acceso al conjunto de la informacion.

Si alguien conoce y vende el estado de la investigacion
antes de que conc1uya, qui ere decir que los protocolos de
prueba no se han respetado, y al mismo tiempo se vulneran
los mecanismos que deberfan proteger el mercado de quienes
10 corrompen haciendo uso de informacion privilegiada.

La investigaci6n farmacol6gica mueve mucho dinero y-nuevas
formas de corrupci6n en las practicas empresariales amenazan
el correcto funcionamiento de instituciones como la Bolsa y la
Universidad.

The Seattle Times ha publicado recientemente unas cuan-
tas noticias que hablan de medicos que se dejan corromper
por algunas compaiifas de Wall Street. El asunto -10 hemos
conocido via Majikthise y Obsidian wings- se resume as!:
antes de que terminen las pruebas que deben confirmar si un
potencial £irmaco sera 0 no eficiente, los investigadores, a
cambio de dinero, Ie pasan la informacion a los brokers para
que jueguen con ventaja en el mercado bursatil. Esta nueva
forma de corrupcion se aiiade a otras que ya hemos tratado en
el blog ($cience) y sobre las que ha elaborado un interesante
resumen ScienceWeek, y abundan en la lamentable deriva ha-
cia la corporativizacion de la ciencia.

Los periodistas han encontrado al menos 26 casos de ce-
sion fraudulenta de informacion confidencial. Segun la men-
cionada fuente, los asesores financieros de elite estarian gas-
tando hasta un mi110n de dolares al aiio para pagar (a razon de
entre 300 y 1.000 dolares la hora) a los investigadores dispues-
tos a contar 10 que saben. Lo mas escandaloso, si cabe, es que
al parecer hay unos 60.000 biomedicos soplones en nomina,
tres veces mas que hace tres aiios.

Semejante conducta ha afectado a investigadores proce-
dentes de las universidades mas prestigiosas (UCLA, Penn-
sylvania, ...) y a potentes empresas (Citigroup Smith Barney,



vas y se calcula que gas tan unos 90 millones de libras en este
tipo de tratamientos (acupuntura, reflexologia y herbolaria,
principalmente). En Estados Unidos, e1mercado homeopati-
cos crece al ritmo de un 20% anual yen 1996 habia unos 3.000
medicos homeopatas. Unas cifras que se quedan ridiculas si
las comparamos con las de la India en donde hay mas de
300.000 homeopatas cualificados, 180 colegios, 7.500 dinicas
y 307 hospitales.

Tenemos mas cifras pero basta con las mencionadas para
comprobar la magnitud del problema. La gente dice que se
siente mejor, sin embargo los medicos afirman que la homeo-
patia carece de fundamento cientifico, y que solo es un place-
bo. El poder sanador entonces, dicen sus criticos, no procede
de la sustancia que se ingiere sino que esta en la capacidad de
sugestion de cad a enfermo. Este es un punto interesante ya
que hay muchos medicos (y desde luego pacientes) que la-
mentan el poco caso que se hace al enfermo en nuestro siste-
ma sanitario, siempre masificado, adem as de obsesionado con
diagnosticar una patologia antes que con tratar a un enfermo.
Los homeopatas, en cambio, afirman que su trabajo no es cu-
rar enfermedades, sino tratar seres humanos.

El caso es que el efecto placebo es un factor que esta vol-
viendose a discutir porque no son pocos los investigadores
que afirman que, en algunas enfermedades, su efecto benefi-
cioso podrfa llegar hasta el 75% de los tratamientos. Tales
consideraciones estarfan desplazando e1centro de decisiones
de este debate desde el laboratorio de bioquimica hasta la
consulta medica. Estariamos entonces quizas desandando e1
camino de la medicalizacion y regresando en parte ala huma-
nizacion de la enfermedad.

Hablabamos de legitimizacion porque se dan varias cir-
cunstancias que no pueden ser soslayadas. La OMS esta pre-
parando un informe sobre medicinas alternativas que al pare-
cer, lejos de condenarlas, estarfa muy cercana a recomendarlas
como practicas complementarias. La propia The Lancet in-
duye otro articulo para denunciar esta deriva de la OMS,

Una vez mas se estrecha el cerco contra la homeopatia. Sin
embargo, hay millones pacientes que apuestan por la coexis-
tencia de varias racionalidades medicas y, en consecuencia, los
problemas que esto plantea no parece que puedan resolverse
sin salir dellaboratorio.

Hace unos dias, el 26 de agosto, la revista The Lancet
(abstract) publico un estudio que, a juicio de los autores, pro-
baba que las terapias homeopaticas no son mas eficaces que
los simples placebos. Una vez mas en los ultimos 150 afios la
medicina cientifica, 0 alopatica como la Haman quienes de-
fienden otras practicas alternativas, salfa al ruedo para defen-
der una ortodoxia que considera amenazada y proteger asi a
los ciudadanos de charlatanes, yerberos, magos, chamanes y
demas practicones que pululan por nuestras ciudades.

El asunto merece mayor comentario porque, en este.ijll-
ked debate (debate punzante), se dan varias circunstancias de
mucho interes, como son la creciente popularidad, la inquie-
tante legitimizacion por parte de la OMS y, desde luego, la
notable incertidumbre que crea el conflicto de pareceres entre
los expertos.

En efecto, los datos son contundentes. Se calcula que en
el mundo hay unos 100.000 medicos que la practican, unos
500 millones de enfermos que la solicitan y que el negocio de
la venta de productos alcanza los 1.000 millones de dolares.
En Europa, el40% de los medicos franceses y holandeses, e1
37% de los britanicos yel 20% de los alemanes prescriben
complementos homeopaticos en sus recetas. En e1Reino Uni-
do, son ya mas de 47.000 los pacientes de medicinas alternati-



pues, al igual que ya hicieran respecto a la acupuntura en
2003, el borrador que se conoce afirma que la homeopatia no
es un placebo. El Principe de Gales esta tambien auspiciando
otro informe secreta que acabaria recomendando la coexis-
tencia pacifica de muchas practicas sanatorias, argumentando
que ademas de eficaces, supondrian para el Reino Unido un
ahorro de muchos millones de libras.

Ppor otra lado, hay informes de Organismos Oficiales
de Salud Publica en varios paises que, aunque expresan algu-
nas dudas 0 prevenciones, en la practica estan admitiendo su
uso y, en consecuencia, otorgando legitimidad a ~u creciente
popularidad. Todo indica que los partidarios de la homeo-
patia han logrado traspasar los con troles de calidad medicos
y, para combatirlos ahora, como se explica en Le Monde, habra
que desacreditar una enorme cantidad de literatura cientifica
publicada en revistas nada sospechosas de hechiceria.

De hecho, el referido estudio publicado en The Lancet,
al parecer realizado para contrarrestar el mencionado estudio
encargado por la OMS, se bas a en el analisis de todos los
articulos, incluidos en 19 reconocidas bases de datos de publi-
caciones medicas, que habia estudiado la eficacia de los reme-
dios homeopaticos y concluido que era mucho mayor que la
otorgada a los placebos. La revista publica un contundente
editorial, The end of homeopathy, en el que reclama a los me-
dicos que sean «honestos con sus pacientes sobre la inutilidad
de la homeopatia».

El problema, sin embargo, es mas agudo y no meramen-
te bioquimico, aunque solo sea porque estamos hablando de
millones de pacientes convencidos, de practicas que tienen si-
glos y de poderosos intereses involucrados.

Los sectores n"orteamericanos mas conservadores ven en La
cvoluci6n y el cambio climatico dos teorias izquierdistas que
amenazan Laintegridad moral y Lasalud econ6mica del pais.

Todos los dias vemos como la ciencia se esta situando en
cl centro de los grandes debates politicos de nuestro tiempo.
En efecto, muchos de los problemas que nos ocupan (alimen-
tarios, sanitarios, energeticos 0 medioambientales), incluyen-
do nuestra capacidad para prevenir y gestionar los riesgos
(naturales, tecno1ogicos 0 terroristas), estan demandando 1a
presencia creciente de expertos de toda calaiia. Los medios se
estan llenando de gente cuya opinion, se nos dice, esta ava1a-
da por prestigiosas instituciones academicas.

En estos dias, estamos asistiendo a dos debates que han
convertido en cientifica una discrepancia que solo es ideo1o-
gica. E1primero tiene que ver con 1apo1emica evo1ucionismo-
diseiio inteligente. E1 segundo tiene que ver con el cambio
climatico.

Chris Mooney y Matthew C. Nibert nos cuentan en
Columbia Journalism Review como 10s partidarios del crea-
cionismo, siempre tan cercanos a1pu1pito como a1ejados del
1aboratorio, ahora 10 llaman diseiio inteligente, y estan 10-
grando que una mera ocurrencia, sin base cientifica a1guna,
sea presentada en 10s medios como una alternativa a 1a teoria
de Darwin. Asi, 10 que hasta ahora era una po1emica entre
ciencia y religion, se esta tras1adando a la opinion publica
como una querella entre cientificos.

El mismo The New York Times acepto que Michael Behe,
un conocido creacionista, pub1icara un texto para exp1icar 10s



fundamentos empiricos de su teoria. Un ejemplo lamentabll'
que luego imitaria USA Today. Algo dificil de entender si tn

nemos en cuenta que la National Academy of Sciences y \"
American Association for the Advancement of Science - b~
dos principales organizaciones cientificas del pais - se habian
manifestado en terminos muy enf.iticos a favor de la evolt.-
cion, tanto por la abrumadora cantidad de pruebas a su favor;
como por la carencia absoluta de evidencias que pudieran sos-
tener la llamada teoria del Diseiio Inteligente.

Las estadisticas son muy inquietantes porque, segun un:l
encuesta de Gallup, la desinformacion avanza al galope, pues,
en noviembre de 2004, solo el 35% de los norte~mericanos
cretan que la evolucion es una teoria cientifica confirmada,
mientras que habia otro 35% que opinaba que se trataba d
una mas entre las varias teorias en disputa.

El otro asunto tiene que ver con las duras batallas que sc
estin librando en Estados Unidos para que los partidarios del
cambio climatico puedan expresar libremente sus ideas. Los
autodenominados escepticos, hablan del cambio climatico
como de una teoria catastrofista, sin suficiente base experi-
mental, y que esta amenazando la economia del pais, asi como
su imagen exterior. De tal manera que los partidarios del soft-
ware libre, del evolucionismo y del cambio climatico serian,
como ya acuso Bill Gates a los hackers, los nuevos comunis-
tas, gente que busca la destruccion de Estados Unidos. Antes
de la reciente cumbre de Escocia, las Academias de Ciencias
del G8 se pronunciaron en terminos inequivocos, recordando
a los lideres politicos del mundo que el cambio climatico no
era una hipotesis de moda, ni un artefacto mediatico de mu-
cho gancho, sino una teoria que cuenta con un masivo con-
senso cientifico. Pero la derecha norteamericana no se resigna
y esta sosteniendo fundaciones, revistas cientificas 0 colum-
nistas que jalean a las posiciones escepticas.

Hay otra historia que no tiene desperdicio. Via Boupho-
nia, nos enteramos por Environmental Science and Techno-
k2gy como se fabrico un experto en climatologia a partir de un

'anadiense desconocido. La historia es chusca, pues cuenta
que los escepticos van de victimas y afirman estar perse~uidos
por los partidarios de la teoria dominante, viendose obhgad~s
a publicar en revistas de segunda fila y a pulular por las pen-
I'crias del saber y sus instituciones.

Los hechos se cuentan rapido. Una revista desconocida,
/;'nergy & Environment, publica un articulo de Stephen
McIntyre, quien a continuacion 10 usa com.o aval ante los sec-
tores politicos mas reaccionarios de Washmgton. ~l senador
.lames Inhofe, presidente del Co mite de Obra,s .Publ.lcas y Me-
dio Ambiente, Ie abre las puertas a la gran polltlca, slendo con-
ferenciante en el Marshall Institute, una ONG cuyo jefe es un
alto empleado de la petrolera Exxon Mobil, 0 mencio~ado
como una autoridad en The Financial Times. No segUlmos
con todos los detalles, pero hay mas y todos jugosos.

Solo contaremos uno mas. El congresista republicano
Joe Barton, presidente del Comite de Energia y Come:c~o,
basandose en algunas publicaciones de tan escaso credlto
como la de McIntyre, se dirigio por carta a uno de los cienti-
ficos mas prestigiosos del mundo en la materia,. Michael
Mann, exigiendole que diera explicaciones de todo upo sobre
el contenido y conclusiones de sus trabajos. En defensa de
Mann, han salido Nature, EGU, AAAS, NAS, ademas de al-
gunos parlamentarios norteamericanos.

Real Climate esta informando puntualmente de un deba-
te que, como e1 evolucionista, es fal~amente cien,ti~ico, pues
no se discute sobre e1 alcance expenmental y teonco de los
hechos obtenidos en e1laboratorio, sino que se establece en-
tre gente de la academia y de la politica (0 quiza~ deberia~~s
decir, si es que todavia tiene sentido la diferencla, del pollU-
queo). En todo caso, los sectores conservadores, que ya han
perdido el debate en las universidades, estan logrando .tras,l~-
darlo a la calle y esperan sustituir el actual consenso clenuh-
co por otro nuevo consenso, el mediatico.



t os buhoneros que corrompen el sistema. Funcionan como
/\ Icoholicos Anonimos y ya son much os los sobreadictos que
km confesado su dependencia, su condicion de farmachifles.

Catherine Bonomo, una de las promotoras del proyecto,
parece estar vetada en la red; aunque Google es capaz de en-
'ontrar 377 paginas que contienen su nombre, no se puede
abrir casi ninguna, pues todas estan redireccionadas hacia una
pagina que nada tiene que ver con el contenido buscado. Una
'ircunstancia que resulta cuanto menos sospechosa y que
;tpunta a una mano negra que no quiere que sepamos 10 que

atherine Bonomo piensa sobre estos asuntos.
Los datos son espeluznantes y, segun los mas pesimistas,

'010 nos muestran la punta de un iceberg. Mas de 4.500 medi-
cos, boticarios y gestores sanitarios, ademas de muchos em-
pleados de la multinacional GlaxoSmithKline (GSK), fueron
formalmente acusados en Italia, segun nos cuenta el British
Medical Journal, de practicas fraudulentas en una operacion
que se extendio por todo el pafs y que puso de manifiesto no
solo la profundidad y el arraigo del mal, sino tam bien los al-
tos niveles de sofisticacion que a1canza. En 2003, las com-
panfas farmaceuticas se gastaron en EE.UU unos 22.000 mi-
Hones de dol ares en publicidad, de los cuales las muestras
regaladas supusieron 16.000 miHones y 5.700 miHones fue el
coste de los regalos directos a los medicos.

La importancia de estas cifras se refuerza cuando se sabe
que hay menos investigacion de la que alegan las farmaceuti-
cas para justificar el elevado coste de los medicamentos. De
los 78 farmacos aprobados por la FDA en 2003, unicamente
17 incorporaban algun nuevo principio activo, 10 que explica
que el 30% de las ganancias que logran las farmaceuticas vaya
a marketing, un porcentaje que contrasta con el12% que em-
plean en investigacion. 0 sea que los medicamentos son caros
por 10 que cuesta venderlos, mas que por 10 que vale produ-
cirlos (ver Tendencias 21). En un informe de 2002 realizado
por el Journal of the American Medical Association, quedo
probado que, al menos el 60% de los medicos que defendfan

Hay muchos medicos que, mas que doctores, son farmachifles,
pues recetan los medicamentos que les dictan Lasgrandes com-
paiiias farmaceuticas a cambio de regalos.

Las consultas hospitalarias se Henan cada dfa de repre-
sentantes de las compaiifas farmaceuticas que intentan colo-
car su mercancfa entre los tratamientos recomendados por los
d?~tores. Sus metodos son conocidos: una pluma por aquf, un
v~aJea cong:esos por aHa, libros caros, estetoscopios, suscrip-
Clones a revlstas, entradas para el teatro 0, incluso, sobres con
dinero. Lo que los medicos dan a cambio son recetas, pres-
cripciones de medicinas. Y, entre las muchas posibilidades
donde elegir, algunas son mas caras 0 mas modernas 0 mas
pop~l~res. Da igual: la decision tiene que ver con el trafico de
comlSlOnes.

~uchos medicos estan involucrados en este juego maca-
bro. Tlenen un tftulo oficial, pero solo son farmachifles, mer-
cadean con bagatelas, cuya calidad terapeutica no se contrasto
en el laboratorio, como tampoco viene refrendada por la
practica clfnica; su valor crecio en el restaurante, la institucion
preferida en la mesocracia. Y para eso se ha creado una base
de datos, Drug Promotion Database, que mantiene viva la
memoria de quienes se olvidaron de su obligacion de defen-
der el bien comun.

Tienen mucha razon los promotores de no free lunch,
una web cuyo objetivo es denunciar estas practicas y recons-
truir la decencia publica en los centros sanitarios. Los adheri-
dos al movimiento no free lunch, en espanol dirfamos «no por
el morro», invitan a los medicos a rechazar los regalos de es-



algun medicamento, tenfan relaciones con la empresa que los
fabricaba.

Los datos son abrumadores y dejan poco espacio para la
duda. Hay una conspiracion de silencio, pues siendo tan in-
mensas las sumas de dinero invertidas en comprar voluntades,
Son muy escasas las denuncias. Muchos medicos piensan que
estas pnicticas son normales: aceptar un libro, por ejemplo,
no es problematico para el 93% de los medicos, como tampo-
co una pluma (98 %), un manillo reflex (41 %), un estetosco-
pio (95%). Tambien es abrumadora la cifra de quienes acep-
tan viajes para asistir a congresos, aun cuando la inmensa
mayoria del tiempo -denunciaba Gonzalo Herranz en nom-
bre de la Comision Central de Deontologia de la Organiza-
cion Medica Colegial- se dedique a lujosos festejos.

A nadie parece importarIe, pese a que se trata de practi-
cas corruptas tipificadas en el Codigo Penal. Cada quien que
saque sus propias conclusiones, pero antes de precipitarlas, y
mientras recordamos a los medicos que no tienen ningun pu-
dor en mostrar algun bolfgrafo corporativo en su solapa 0 pu-
blicidad en sus despachos, conviene no olvidar que la mencio-
nada publicidad, como los regalos y los congresos, se hacen
para influir en los criterios medicos y nunca pensando en el
bien comun. La consecuencia es que los lapices, comilonas y
entradas a espectaculos, repercuten en el precio de las medici-
nas y que, al final, las pagamos entre todos.

26 de octubre de 2005

La amenaza de la gripe aviar reaviva la polemica sobre si l~s
derechos de propiedad intelectual que tiene Roche s?bre Tarr::-
flu, realmente benefician a la salud publica y la mnovacwn
tecnologica.

El actual proceso de expansion de los derechos de pr~-
Piedad plantea no pocos interrogantes. Y pocos casos son mas

1 d 'T' '£1 para entender unaelocuentes que el de a escasez e .laml u
de las nuevas encrucijadas a las que nos enfrentamos ..Al pare-
cer Tamiflu es el unico medicamento mas 0 menos efIcaz con-
tra' el virus H5N1 de la gripe aviar, pero no ~abra para ~odos.
No es solo que sea muy caro (en Estados Umdos una cap c~n
10 capsulas cuesta unos 85 dolares), sino que la de~anda a
crecido tanto que los laboratorios Roche han anun~lado que
no tienen capacidad para atender, ver FuturePundlt, la cre-
ciente demanda internacional.

Ellaboratorio hindu, Cipla, anuncio hac~ ~n par de se-
manas que se disponia a fabricarlo como gene~lco, un ~esto
que recuerda al adoptado por Sudafrica ~ ,la mlsma IndIa en
relacion al Sida. No obstante, la comparaClOn entre ambas ~n-
fermedades podrfa res tar importancia al proble~a, pues m es
igual la velocidad de transmision de a~bas, m tampoco e~
comparable la urgencia con la que los paclentes deb en s~r me
dicados. Ahora, tras la presion mediatica, Roche anunCla que,
para atender la demanda, esta dispuesta a ceder derec~os ,de
fabricacion a otras plantas que demuestren competenCla te~-
nica Todo indica que la empresa podria renunClar a parte e
uno~ derechos que Ie pertenecen en exc1usividad has.ta 2016.

El asunto es que la decision ha tardado demaslado y no



son pocos Ios que han planteado abiertamente, ver Tyler Co-
wen en su Marginal Revolution, la conveniencia de confiscar
los ~~rechos de propiedad, dado que es la salud de toda la po-
blaclOn IUU d' I I ,. K f'n la 0 que esta en Juego. 0 1Annan, secretario
general de Naciones Unidas, ha sido uno de los que han espe-
culado con esta soluci6n.

~oche, sin embargo, declara, ver ABC News, que tal al-
ternatlva no es legal ni tampoco realista, aunque solo sea por-
que l~ p~oducci6n de Tamiflu (basada en un tipo de compues-
to qUllUlCOllamado acido shikimico) es demasiado compleja
hasta el_extremo de que una nueva fabrica requeriria entre do~
y tres anos para comenzar la producci6n efectiva. Este argu-
mento no parece muy convincente, pues Cipla ha necesitado
dos sem d' ',.anas e lllgelllena lllversa para afirmar que en enero
estaran sus pildoras en el mercado. Por otra part~ TamifI~
Podrfa ta b' , h . d 'mIen acerse a partIr e una especie de anis estre-
llado que solo crece en cuatro provincias de China y que se
cosecha entre marzo y mayo.

Max Sp~ak ha construido un argumento muy convincen-
te pa~a CUestlOnar la necesidad de mantener los derechos de
propledad, intelectual. Estados U nidos tiene previsto gas tar
224.00? mIll ones de d6lares en medicamentos durante 2005,
Pero SI f d' 'd .. ueran a qUIn os en un mercado competitivo, el
preclO se reducirfa en un 70%, 10 que supondrfa un ahorro
de 150.000 mill ones de d6lares al ano. De esta cuenta se deri-
va una conclusi6n sorprendente: cada ciudadano norteameri-
cano paga de su bolsillo alrededor de 10 d6lares por cada d6-
lar que gasta el Gobierno en las investigaciones que
dese~bocan en farmacos, luego protegidos por las leyes de
Propledad Intelectual.

Pero sabemos que las companias farmaceuticas despilfa-
rran enorrnes sumas en campanas de marketing 0 en conven-
cer ~ medicos (1os farmachifIes) para que receten sus mer-
ca~clas. Sabemos tambien que se pierde mucho dinero en
pleaos, en publicar investigaciones fraudulentas 0 en mante-
ner secretos los hallazgos. Todo esto lleva a Max Speak a pro-

poner que el pais inivierta 30.000 millones mas al ano, una
cantidad extra equivalente a 10 que hasta ahora gas tan en in-
vestigaci6n los NIH. Los fondos nuevos serfan proporciona-
dos por la Free Market Drug Act (FMDA), una propuesta re-
ciente presentada por el congresista Dennis Kucinch. El
objetivo seria fundar 10 corporaciones publicas competitivas,
dotadas con 3.000 millones de d6lares cada una, para que tra-
bajen en el desarrollo de nuevos farmacos que no estarfan so-
metidos al costoso y despilfarrador regimen de derechos de
propiedad intelectual.

Si el argumento anterior recorre la senda de la eficacia
econ6mica, hay quienes prefieren hablar de esta iniciativa en
nombre de la dignidad etica en politica. Lo curioso es que los
dos caminos conducen al mismo sitio, aunque sea manejando
ideas diferentes. Los conceptos clave ahora son confiscaci6n,
emergencia y bien comun. Confiscar los derechos, dicen los
contrarios a esta sensibilidad, implica que las empresas far-
maceuticas podrfan revisar su politica de inversiones en I+D,
y que, en la practica, acabarfan abandonando la busqueda de
farmacos en sectores amenazados con futuras crisis y, por tan-
to, confiscaciones.

Quienes piden que los gobiernos sean menos compla-
cientes con las grandes corporaciones, hablan de beneficios
colosales. Mas aun, su principal argumento tiene que ver con
la necesidad de limitar la producci6n de escasez, pues, en efec-
to, los derechos de propiedad intelectual funcionan como un
mecanismo que restringe la circulaci6n de un bien abundan-
te, la informaci6n, y sobre tal escasez opera una ley que pro-
tege la formaci6n de un monopolio.



EXPERTOS EN RIESGO 0 RIESGO DE EXPERTOS
(;ientffico de la Agencia, disconforme con los metodos de eva-
IL1cion(Ver aquf los entresijos del conflicto). Desde entonces,
I\gir pour l'Environnement y PRIARTeM, dos ONG que
han denunciado por parciales todos los dictamenes sobre la
lclefonfa movil elaborados por la Agencia entre 2003 y 2005,
han reclamado que se revisen los objetivos de la Agencia.

Los activistas medioambientales (un sector pujante que
entre 2002 y2003 se ha enriquecido con 2.596 nuevas asocia-
ciones en Francia) han acusado a los expertos de la AFSSE de
estar al servicio de las empresas, y exigido nuevos informes
cuya elaboracion sea contradictoria, trans parente e indepen-
diente de los intereses de las corporaciones industriales.

No es tacil. La salud y el medio ambiente son ambitos
Inuy sensibles al juego de las influencias y los intereses mas
variados. Con frecuencia, los asuntos tienen importantes im-
plicaciones sociales y economicas, y de ahf que todos los paf-
ses se esten dotando de dispositivos que aseguren la imparcia-
lidad en los dictamenes de los expertos. La externalizacion de
las instancias de asesoramiento respecto de los centros de de-
cision y su dotacion con medios apropiados parecen dos con-
diciones mfnimas de «higiene publica».

En definitiva, la transparencia en los procedimientos es
imprescindible para evitar sesgos de to do tipo, especialmente
si se quiere dar una oportunidad a todos los puntos de vista
cientfficos, garantizando la aproximacion multidisciplinar y el
intercambio contradictorio entre expertos cualificados que no
comparten la misma interpretacion de los hechos.

El pr~siden:e de la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria y
M ed~oamblental ha denunciado las prdcticas seguidas por los
ProplOs expertos de la Agencia, insinuando que sus dictdmenes
sobre el riesgo de la telefonia m6vil no son rigurosos.

. Hace unos dias, ver Le Monde dellS de octubre, el pre-
sldente de la Agence Fran~aise de Segurite Sanitaire et Envi
ronnemen~ale (AFSSE) fue invitado a un coloquio en el Sena-
do, orgamzado por la asociacion Oree y la revista Valeurs
Vertes, sobre el papel de 10s expertos y la calidad de sus dicta-
menes en la sociedad actual. Para sorpresa de cuantos Ie escu-
chaban, Guy Paillotin, ha declarado con una honestidad des
concertante que «los expertos de la AFSSE sobre la telefonia
mov~l nunca han seguido, ni de cerca ni de lejos, las reglas que
la ~~sma AFSSE se fijo; se trata de un peritaje (expertise) que
cahftco, en tanto que presidente del Consejo de Administra-
cion, de inexistente».

Vnas horas mas tarde, la directora general de la AFSSE
Michele Froment- Vedrine, declaro estar estupefacta por la;
declaraciones de su presidente. En fin, que este asesoramien-
to polifoni~o parece poner en cuestion la imparcialidad e in-
dependencla (que ahora pareciera monotonia 0, tal vez, caco-
fonia) de la citada Agencia respecto alas presiones de las
grandes corporaciones de las telecomunicaciones. Por si que-
daran d~,das, el mencionado Paillotin declaro tam bien que «la
evaluaclOn se parecera cada vez mas a la telerrealidad (reality
show)>>.

EI asunto es que llueve sobre mojado, porque hace unos
meses, en junio, dimitio Denis Zmirou, entonces director



~QUIEN MUERE EN EL LEMA
«PUBLICAR 0 MORIR»?

IIllmero de articulos 0 aumentar el de citas, algo que puede
'onseguirse siguiendo algunos procedimientos bien conoci-
dos: 1) pedirlsugerir al autor que sea «comprens~vo», cita.ndo
.1 rtkulos ya aparecidos en la revista en donde qUlere pubhcar;
) privilegiar autores que sean famosos y/o poderosos; 3).fo-

rnentar articulos sobre temas que esten de moda; 4) pubhcar
Icxtos (editoriales, revisiones, reseiias, ...) que no suelen apor-
Iar datos nuevos (y, por tanto, no son contabilizados como
articulos que hacen crecer el denominador de la divisi6n que
l11ideel imp acto ) pero que, en cambio, suelen llevar m~c~as
referencias a los numeros anteriores (y, en consecuenCla, m-
Tementan la cifra del numerador).

Estas y otras practicas han introducido la razonable sos-
pecha de que las cosas no se estan haciendo bien si sigue exa-
gerandose la importancia de un fndice que, en to.do ca~o, me-
dirfa la calidad de una revista y no la de un mvestlgador.
«Nunca imaginamos - ha declarado Eugen Garfield, funda-
dor de la empresa ISI que elabora el citado ranking- que la
gente 10 usarfa como una herramienta de evaluaci6n para
otorgar becas y proyectos».

El asunto es grave, porque a estas practicas fraudulentas
se un en otras no menos inquietantes. Hace unos dfas, el 28 de
octubre, New Scientist y tambien The Scientist, informaban
de que un prestigioso profesor del MIT, Luk Van Parijs, habfa
estado publicando desde 1997 articulos que difundfan datos
inventados. No es la primera vez que ocurre, ni tampoco sera
la ultima. Los analistas estan de acuerdo en que la presi6n a la
que son sometidos los cientificos, reflejada en el conocido
lema «publicar 0 morir», introduce muy serias distorsiones en
las practicas cientificas, ahora multiplicadas por el hecho de
que tambien las revistas contribuyen, cuanto pueden, a alte-
rar la march a normal de la ciencia.

La complejidad de la empresa cientifica es creciente, al igual
que los nu.evos y viejos mitodos que contribuyen a corromper
los mecamsmos, como el factor de impacto, de reconocimiento
del merito individual.

H~ce unos dias apareci6 en The Chronicle of Higher
EducatIOn un articulo que discutia algo que muchos cientifi-
cos piensan y muy pocos se atreven a manifestar: el factor de
impacto podrfa estar devorando la ciencia. El argumento ge-
n~ral es .faci! de entender, pues una sencilla herramienta (el fn-
dlC~ de Imp acto) pensada para introducir una forma objetiva
de JerarqUlzar las revistas cientificas (cerca de 8.000, contan-
do solo las mas prestigiosas), se ha convertido en un instru-
mento c~ave en las politicas de asignaci6n de recurs os publi-
cos destmados a la investigaci6n 0 en las no menos decisivas
selecciones de contrataci6n de personal 0 de los miembros de
consejos editoriales u otros comites cientificos.

Su autor, R. Monastersky, se explaya en consideraciones
y ~estimonios sobre los distintos metodos empleados por los
edltores pa~a conseguir que su revista mejore el impacto y, en
consecuenCla, las ventas/suscripciones, la fama de los editores
? la cantidad de papers que reciben para publicar. El indice de
Impacto de una revista (para 2004, por ejemplo) se calcula di-
vidiendo el numero de citas (en total, para todas las revistas,
27 millones en un aiio) que recibieron en 2004 sobre los arti-
culos publicados entre 2002 y 2003, por el numero de articu-
los publicados en esos mismos dos aiios.

Asf que para mejorar el impacto hay que disminuir el



mol creacionismo, y seguro que podrfamos sacar alguno mas.
Ya 10 hemos dicho: se trata de gente sin ningun fundamento
cientlfico y con mucho fundamento mediatico. Es justo reco-
nocer que a veces algun sector del movimiento ecologista
(pues estas cosas no solo suceden en los ~rupos reaccio~arios)
ha sembrado alarmas diffcilmente justifIcables, pero SIll em-
bargo muy populares.

Estamos ante un problema complejo, de esos que carac-
terizan al mundo en que vivimos. Son muchas las preguntas
que acuden bus cando discusion. ~Habrfa en.ton~~s q~e inv~-
tar a los escepticos a expresarse en los foros Clentlflcos. ~Sena
suficiente con cederles alguna posicion en los debates mas
mediaticos (Ios que suceden ante las camaras 0 en la radio!,
mientras se reserva la academia para quienes puedan acredl-
tar meritos cientfficos contrastados? ~Pedir una mesa mas
equilibrada (como se hizo en el caso que suscita este post! es
10 mismo que apoyar las configuraciones que compensen Cler-
tas desigualdades historic as, como las de genero (horribres/mu-
jeres), las de sesgo ideologico (derechaslizquierdas), la~ de
clase (ricos/pobres), 0 las geopolfticas (Norte/Sur; Onen-
tel Occidente)?

Si ya hubieramos tornado partido; si la decision fuera
preservar para la ciencia un espacio descontami~ado de cual-
quier sesgo no academico, ~como podrfamos evltar que fuese
corrompido, como ya sucedio durante el perfodo de la Ale-
mania de Hider, la Rusia de Stalin, la China de Mao 0 supues-
tamente, seg:6n Mooney, en la America de Bush? ~Que pode-
mos hacer los ciudadanos para defender este ambito de
objetividad, uno de los pilares que sostienen nuestro sistema
de valores? ~Y los cientlficos, que estan haciendo, que mas
podrfan hacer?

Cada dia es mas frecuente ver a los cientificos en los medios,
como tambien escucharlos discrepar abiertamente. Los ciuda-
danos, sin embargo, no saben si todas las opiniones expresadas
son igualmente rigurosas.

La semana pasada me entere, vfa Chris C. Mooney, de
un pequeno incidente que ocurrio en un encuentro organiza-
do por la American Meteorological Society sobre huracanes
y cambio climatico. Participaban tres cientfficos de muy alto
nivel, autores de mas de 100 articulos en revistas de prestigio
(Peer Review journal). Aunque con matices, los tres estaban
de acuerdo en que era posible establecer una relacion entre los
dos fenomenos. Entonces tomo la palabra un asistente que,
hablando en nombre de los autodenominados escepticos, pre-
gunto a los organizadores por que no se habfa invitado a al-
guien que equilibrara los puntos de vista, alguien contrario a
la tesis de que es la actividad humana la responsable del cam-
bio climatico.

Los escepticos, 10 sabemos, son un grupo heterogeneo
que, en terminos generales, esta acusando a los partidarios del
cambio climatico de ser izquierdistas, dogmaticos y catastro-
fistas. Hay pruebas de que trabajan al servicio de los grandes
intereses petroqufmicos, sin otro proposito que sembrar con-
fusion y ganar tiempo. Pero, podrfa ser que (con agenda ocul-
ta 0 no) acabaran teniendo mucho peso en la opinion publica
o (como ahora mismo sucede en Estados U nidos) mucha in-
fluencia en el Gobierno.

No es asunto liviano, pues aparece junto a otros casos .
parecidos, como sucede con el debate recurrente evolucionis-



que SETI logr6 implantarse por todo el gl~bo, con las n~ta-
bles excepciones de Mauricio, el estado Vatlcano y Palestma.

SETI, lanzado el13 de mayo de 1999, termina de la me-
jor manera imaginable su espectacular trayectoria, pues ha
servido para dar fundamento a la ilusi6n de que el popular po-
wer no es una fantasia indocumentada, sino una realidad al al-
cance de todos, es decir de la convergencia entre las buenas
ideas, el espiritu colaborativo y el afan altruista. BoINC,. na-
cido desde el interior del movimiento open source, mantlene
tambien otros proyectos de computaci6n voluntaria, qui.zas
no tan espectaculares como SETI, pero si muy necesanos.
Destacan Climateprediction, Eisntein@home, LHC@home,
Predictor@home.

SETI, como dicen sus partidarios, no es solo una herra-
mienta, sino una ciencia, un conglomerado de iniciativas que
incluyen institutos de investigaci6n, agrupaci?nes de astr6n~-
mos y sociedades cientificas. Lo que SETI pide a sus adhen-
dos es tiempo de computaci6n, pero 10 que crea es algo .mas
complejo: los SETInitas (en ingles, a veces, se autodenomman
SETIzens), una comunidad de base tecno16gica formada por
donantes (j6venes -el93% hombres- de entre 20 y 30 arros)
que extiende a todo el universo la morada natural de Ia huma-
nidad y que cree que la existencia de extraterrestres sera el
mayor de los hallazgos imaginables. Por supuesto, no estamos
hablando de una especie de secta de raelitas 0 elohimitas, pues
ni esti estructurada alrededor de un lider carismatico, ni prac-
tica ningun ritual de iniciaci6n. Lo que, al parecer, caracteriza
a los SETInitas es su entusiasmo por las nuevas tecnologfas,
las peHculas de ciencia-ficci6n y su voluntad de servir al bien
comun. Entre los nerds 0 geeks, representan a los que desean
implicarse en proyectos de muy alto valor simb6lico y muy
escaso compromiso personal.

Lo mas novedoso, 10 que principalmente nos interesa, es
su capacidad para convertir Internet en una poderosa maqui-
na de computar que se construye por la agregaci6n de millo-
nes de usuarios que ceden el exceso de capacidad de c6mputo

El proyecto de busqueda de vida extraterrestre, SETI, migra
hoy definitivamente a la plataforma BaINe, tras haber con-
seguido federar a mas de cinco millones de computadores y
desplegar una capacidad de computaci6n cercana a Los100 Te-
raFLOPS.

Desde hoy, el proyecto SETI@home, Search for Extrate-
rrestrial Intelligence, ya esta completamente integrado en
BoINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Com-
puting), una plataforma que permite la gesti6n multiple y si-
multanea de proyectos de computaci6n voluntaria.

SETI no fue el primer proyecto de computaci6n distri-
buida basado en la tecnologfa P2P (peer-to-peer), la misma uti-
lizada por Napster para el intercambio de music a y que tam-
bien sostiene a las comunidades de Kazaa 0 eMule. Lo que no
hay dud a es que es el mas popular, pues hasta el dia de hoy ha
logrado federar 5.436.301 de ordenadores que ceden cantida-
des variables de tiempo de computaci6n, y especialmente los
tiempos muertos en los que el PC esta encendido, pero sin
apenas uso.

La forma en la que funciona es muy simple: el usuario se
descarga un protector de pantalla que, en realidad, no es
sino un enjambre de programas ejecutables, que automatizan
funciones sin la intervenci6n del propietario, para el procesa-
miento de paquetes de informaci6n e intercambio de archi-
vos. Hay muchas maneras de mostrar el exito de este proyec-
to paradigmatico. Asi, por ejemplo, mientras en 1990 solo
habia donantes de 20 paises, en 1995 ya estaban representados
115, alcanzando los 226 en diciembre de 2004. Se puede decir



que tienen nuestros ordenadores domesticos (el75,4% de los
PC estan en casa). Quienes han estudiado sus caracterfsticas
hablan de que SETI se comporta como 10hac en los procesa-
d~re,s de varios miles de mill ones de d6lares al precio de un
mlllon de d6lares.

Yes que, en efecto, las cifras que dimensionan este pro-
recto son mareantes. Por ejemplo, el precio de la computa-
ci6ndonada alcanza, a precios de mercado, los mil millones
de d6lares, una cifra a la que hay que agregar los cien millo-
nes de d6lares que vale la electricidad que consumen los orde-
nadores conectados a la red. SETI ha generado una capacidad
de c6mputo equivalente a mil alios de CPU time por dfa. Y,
durante varios alios, SETI@Home ha mantenido su capacidad
de computaci6n rondando los 60 TeraFLOPS y',actualmente,
supera los 95 TeraFLOPS. Ayer, alcanz6 los 63.34 Tera-
FLOPS/sec. Su capacidad de almacenamiento de informaci6n
es de 7,74 Petabytes con una velocidad de acceso de 5,25 Te-
rabytes por segundo. -_

La American Association for the Advancement of Science,
AAAS, acaba de pubficar un informe en donde se advierte de
fa deriva contraria af procomun de fa biomedicina.

El desarrollo de la ciencia moderna se ha basado en un
modelo de comunicaci6n abierto y desinteresado, cuyos prin-
cipales mecanismos de difusi6n han sido los artfculos, los
congresos y las conferencias. Tal dinamica proporcionaba
poco 0 ningun beneficio econ6mico a los cientfficos, pero
ayudaba a que otros pudieran mejorar, modificar 0 ampliar
sus propias investigaciones. El sistema academico de recom-
pensas, basado en el reconocimiento de la autorfa y prioridad
de los descubrimientos, contribufa a mantener la ilusi6n (0 la
esperanza) de que la ciencia era (0 debfa ser) una empresa in-
ternacional, comunitaria, desinteresada y meritocratica.

Sin embargo, la expansi6n sin precedentes, en las dos ul-
timas decadas, de las leyes que regulan la propiedad intelec-
tual esta modificando la concepci6n misma de 10 que enten-
demos por ciencia, asf como la imagen que 10s cientfficos
tienen de su identidad profesional. En efecto, son muchos 10s
que estan hablando de un efecto anticommons, la tragedia de
los anticomunes, al referirse a la actual biomedicina, pues la
deriva hacia la privatizaci6n (y corporativizaci6n de la cien-
cia) estarfa imponiendo a la ciencia, alejada de los circuitos
comerciales, la necesidad de complejas negociaciones (y cos-
tosos pagos de licencias) para conseguir datos que han adqui-
rido la condici6n de bienes propietarios, ya sea en manos de
la industria, ya sea en manos de instituciones academicas.

Este es el argumento del informe preparado por S. Han-



sen, A. Brewster y J. Asher, «Intellectual Property in tlH'
AAAS Scientific Community: A descriptive analysis of till'
results of a pilot survey on the effects of patenting on scien
ce», (American Association for the Advancement of Science,
octubre de 2005; resumen ejecutivo. Basado en una encuesta
realizada a comienzos de este ano en el marco del proyecto
Science & Intellectual Property in the Public Interest (SIPPI),
cuya lectura no tiene desperdicio).

Veamos algunos datos: el24% de los encuestados decla-
raron que realizaban investigaciones para las que tuvieron qu .
adquirir tecnologia patentada. Entre ellos, el40% reconoci6
que sus trabajos se vieron afectados por la dificultad para con-
seguir alguna tecnologia ya patentada. De este 40%, un 58%
dijo que las gestiones retrasaron el curso de las investigacio-
nes y, entre los cientificos que se vieron obligados a modificar
su proyecto (el50%), hay un 28% que acabo abandonando-
10, en ambos casos para no tener que embarcarse en las muy
complejas negociaciones relacionadas con la cesion de los de-
rechos de propiedad.

Quienes no se resignaron, y se metieron en ellaberinto
juridico que conlleva manejar datos 0 metodos de trabajo
propietarios, aprendieron que, cuando obtuvieron la tecno-
logia que necesitaban, tuvieron que admitir clausulas de ex-
cepcion por las que permitian al propietario de la patente se-
guir sus propias investigaciones, 10 que desanimo a muchos
de continuar por una camino que, a medio plazo, les enfren-
taria a pleitos por el control de los derechos de propiedad que
pudieran derivarse de los nuevos descubrimientos. En fin, en-
tre quienes decidieron no difundir sus hallazgos, hay un 65%
que dice estar intentando producir una patente, y otro 40%
reconoce haberla retrasado porque planeaban seguir trabajan-
do con los mismos metodos en el futuro.

La tragedia de los anticommons describe una situacion
en la que el conocimiento necesario para producir nuevas in-
vestigaciones esta protegido por varias patentes diferentes.
Los costes de transaccion para poder adquirir y coordinar to-

d;ts las posibles licencias afectadas son extremadamente alto~,
10 que desemboca en acuerdos de cesion ~ificiles ~: co~clUlr

de precisar. El resultado es que la nueva mformaclOn blOtec-
1101ogica,0 la que conforma el ciberespacio,. no puede ser usa-
da por las instituciones, 10s age~tes y. me?~ante 10~:alores y
'onductas asociados a la comumdad clentlflCa tradlclonal.

El asunto parece claro. Sabemos que la ind~stria ha P.ri-
vatizado ciertos sectores del conocimiento, prinClpalmente m-
novaciones 0 invenciones tecnicas, pero ahora que ha irrum-
pido, en la marcha de la ciencia, el uso cad a vez mas abusivo
ue 10s derechos de propiedad intelectual, nos encontramos
que muchas decisiones cientificas se estan tomando e? espa-
60S no academicos (la Bolsa y el juzgado), una denva que
pone a 10s cientificos ante encrucijadas inesperadas y dra~a-
ticas y son muchos 10s que, al igual que la mayoria de 10s ClU-
dadanos, no saben como interpretar 10 que esta pasando.



como nuevo canon de obligado cumplimiento. Y, de nuevo,
vuelta a los manuales, es decir, a los hechos incuestionables,
los conceptos luminosos y las certezas universales.

Nuestro tiempo tal vez sea 0 no revolucionario. No 10
sabemos. Tampoco es esa nuestra preocupaci6n hoy. De 10
que queremos hablar aquf es de la «ciencia post-normal». Ha-
blamos del lab oratorio global y de experimentos de alcance
planetario e~ los que todos estamos involucrados, al menos
como conejillos de Indias. Estarfamos entonces en una fase de
nuestra cultura en la que tenemos que enfrentarnos a proble-
mas, tan enormes como urgentes, sin las seguridades del ma-
nual. El cambio climatico, la seguridad alimenticia, la salud
medioambiental, las especies que se extinguen 0 las alternati-
vas energeticas, pertenecen a un nuevo tipo de objetos, tan
polfticos como cientfficos, que se sinIan en la intersecci6n de
una sorprendente variedad de disciplinas, tradiciones y pro-
tocolos cientfficos.

En la ciencia post-normal, explica Jerry Ravetz en The
Post-Normal Times, no se puede aislar el objeto del entorno
para reducirlo allaboratorio. No es que emerjan con much~s
adherencias ideo16gicas 0 morales, sino que tales comproml-
sos son constituyentes, 10 mismo que las variables de labora-
torio que 10 cualifican 0 las redes institucionales qu: 10 auto-
rizan. Son objetos complejos. No es que sean comphcados, es
decir que necesitemos muchas variables para determinarlos
tecnica y conceptualmente; son complejos, 10 que quiere de-
cir que se trata de problemas basados en hechos que son es-
tructuralmente inciertos y/o que no admiten ser vistos desde
una perspectiva privilegiada. Para ellos, la soluci6n no es una
demostraci6n: es una negociaci6n.

M uchos de los problemas a los que se tiene que enfrentar nues-
tro mundo tienen una fuerte identidad cientifico-tecnica, pero
para solucionarlos no necesitamos una demostraci6n, sino una
negociaci6n.

Los manu ales de ciencia siempre transmiten la impresi6n
de infalibilidad y dogmatismo. Sus autores no suelen reservar
un lugar en donde expresar dudas 0 recordar algunas crfticas.
Para todos los problemas hay una soluci6n y ni siquiera pare-
cen concebibles las preguntas con varias respuestas. Parece un
milagro que con semejante panorama intelectual, como ya cues-
tionara Einstein, queden estudiantes con ganas de dedicarse a
la ciencia.

Kuhn caracteriz6 esta situaci6n como de ciencia normal
(expresamente comparada con la ortodoxia teo16gica) y re-
serv6 para los momentos de cambio la denominaci6n de
«ciencia revolucionaria». En las fases de ciencia normal, se
impone un estilo de pensamiento que rechaza las crfticas a los
fundamentos y/o anatemiza a quienes cultivan la incertidum-
bre. Las instituciones funcionan con la convicci6n de que to-
dos los problemas (y desde luego las soluciones) pueden ser
formulados desde un paradigma de consenso que se conside-
ra s6lida y experimentalmente contrastado.

A veces, sin embargo, los tiempos se aceleran, cuando los
hechos y las teorfas que los explican conforman un puzzle
que ya no encaja. Entonces se acumulan las anomalfas, yemer-
ge una situaci6n madura para una revoluci6n cientifica. Du-
rante un perfodo cambiaran muchas cosas, hasta alcanzar un
nuevo consenso alrededor de otro paradigma que se impondra



REACH, 0 EL DERECHO A NO SER
ENVENENADOS

1.000 toneladas al ano 0 por las llamadas CMR (Cancerigenas,
Mutigenas 0 toxicas para el sistema Reproductivo). La base
de datos se construira a partir de un dossier que entregara el
fabricante, 10 que esta suscitando mucho debate pues los in-
dustriales exigen que la carga economica de la prueba pase a
la Administracion Publica. Una polemica interesante que nos
esti ensenando a convivir con las dificultades que plantea ges-
tionar el principio de precaucion.

La industria se niega a proporcionar datos toxicologicos
y medioambientales, alegando que tales medidas provo carin
un inmediato aumento de los costes y, ala larga, un estrangu-
lamiento del sector. La directiva tendra efectos en todo el
mundo. El propio secretario de Comercio estadounidense pa-
rece querer involucrarse y se mencionan unas declaraciones
suyas en las que habla de operaciones para s~botear REA~~.
Ellobby quimico es poderoso y ha prometldo el apocabpsis
(deslocalizacion, burocratizacion, inflacion) si la directiva se
aprobara en su redaccion actual. . .

Pero los sindicatos, consumidores, ONG y aSOCIaCIOnes
medicas no estin de acuerdo y exigen una verdadera ausculta-
cion de cada una de las moleculas potencialmente peligrosas,
informando sobre su impacto ecologico y sanitario. La pro-
pia Comision Europea ha encargado informes ?o?de se rec~-
noce que, debido a REACH, las empresas qUlmlcas tend ran
que invertir 5.200 millones de euros extra en los proximos 15
anos, 10 que representa el 0,09% del volumen de negocio que
tienen en Europa.

Durante los proximos dias es previsible que se produzca
una movilizacion que ya ha comenzado. La Association fran-
~aise pour la Recherche Therapeutique Anti-Cancereuse
(ARTAC) acaba de hacer publica una declaracion exigiendo la
mayor severidad para REACH. ARTAC es una organizacion
que agrupa a numerosos cientificos franceses, 1.?00 ONG y
unos 150.000 ciudadanos. Tambien se puede presIOnar al Par-
lamento involucrindose en la Chemical Reaction. Entre los
cientificos que avalan la inciativa, vertebrada alrededor de la

Faltan unos dias para que Europa defina su posicion respecto a
las decenas de miles de sustancias quimicas con Lasque convi-
vimos sin saber sus consecuencias para la salud 0 el media am-
biente.

El proximo 17 de noviembre, e1 Parlamento Europeo
votara REACH (Registration, Evaluation and Authorisation
of Chemicals), una directiva que obligara a la industria quimi-
ca europea a identificar y sustituir las sustancias quimicas mas
peligrosas. Todos los agentes implicados estan rimy inquietos
y las presiones sobre los gobiernos y parlamentarios van en
aumento. Sobran los documentos que narran los muy malos
modales exhibidos por las grandes corporaciones.

Toda la industria quimica (cosmetica, perfumeria, textil,
alimentaria, abonos, plasticos, ...) presiente que algo se esta
moviendo. Se acerca el dia en el que tendrin que cambiar sus
habitos de produccion y hacerse responsables de las conse-
cuencias derivadas del uso incontrolado de productos, cuyos
efectos se desconocen; asi, de las 100.000 sustancias con las
que convivimos cotidianamente, solo disponemos de infor-
macion de unas 3.000.

REACH llega tarde, pero representa la mejor oportuni-
dad de enderezar e1 rumbo hacia e1 envenenamiento masivo.
Desde 1930 la produccion de sustancias quimicas se ha multi-
plicado por 400. Lo que REACH pretende es crear una base
de datos, gestionada por una agencia europea independiente,
sobre unas 30.000 sustancias, empezando en los tres primeros
anos por aquellas cuya produccion 0 importacion sup ere las



llamada dec1araci6n Appel de Paris (en espanol) que nos pre-
viene contra la poluci6n quimica, se encuentran Fran~ois Ja-
cob, Jean Dausset, Yves Coppens, Luc Montaignier 0 Jean
Bernard.

Tambien firm6la citada dec1araci6n el Committee of Eu-
ropean Doctors (CMPE), que actua en nombre de numerosas
organizaciones y sindicatos medicos de 10s 25 paises miem-
bros de la Uni6n Europea y que agrupan a unos dos millones
de profesionales. Y es que los datos que manejan son escan-
dalosos, pues hay serios indicios de que la poluci6n quimica
es responsable de que uno de cada siete ninos sufra asma y de
que el15% de las parejas no puedan tener hijos.

Greenpeace tambien ha sido puntual a la cita y ha pre-
sentado hace unos dias (el3 de noviembre) un informe, Na-
dando en quimicos, con datos procedentes de 10 paises, que
analiza la poluci6n de nuestras aguas y, en consecuencia, la
presencia de sustancias quimicas en las anguilas. Los resulta-
dos confirm an los peores augurios. El estudio ha encontrado,
entre otras sustancias peligrosas y bioacumulativas, los temi-
dos retardantes de la llama, bromados (BFR, presentes en te-
jidos, pListicos y aparatos electr6nicos), asi como dosis im-
portantes de PCB, unos t6xicos que dejaron de utilizarse en
10s anos setenta.

Cada dia aparecen mas evidencias que muestran como Lacien-
cia puede ser corrompida y que, en consecuencia, estan recla-
mando Lacreacion de organismos independientes de preserva-
cion de Lasbuenas practicas.

El ultimo numero del International Journal of Occupa-
tional and Environmental Health (volumen 2, numero 4) se
dedica por entero a un tema de creciente interes: Corporate
Corruption of Science. Los editores, David Egilman y Susan-
na Rankin Bohme, abren la colecci6n de artfeulos con un pa-
rrafo que resume el contenido: «Aunque las enfermedades la-
borales y medioambientales suelen ser vistas como fracasos
raros y aislados de la ciencia, el Gobierno 0 la industria en la
protecci6n del interes publico, en la practica son la conse-
cuencia de un sistema corporativo que pervierte la forma en la
que se establecen prioridades y se toman decisiones. Tal siste-
ma produce enfermedades porque nuestras normas polfticas,
econ6micas, juridicas e ideo16gicas priorizan la riqueza y el
beneficio sobre la salud y el bienestar medioambiental».

En los tiempos que corren, una afirmaci6n como la ante-
rior parecerfa ingenua y bienintencionada, si no fuera porque,
a continuaci6n, se presentan algunos artfeulos que 10 demues-
tran. Por sus paginas van pasando los casos mas conocidos de
los asbestos, el tabaco, las gasolinas, pesticidas 0 la £luorina,
junto con la descripci6n de los muchos modos empleados por
las corporaciones para externalizar los costes de los riesgos
que producen, intoxicar la opini6n con informaciones mani-
puladas, falsificar datos en favor de sus posiciones, comprar
cientificos que avalen sus mercandas 0 pleitear sin desmayo



hasta aburrir al contrario 0 para ganar tiempo. Pero litigando
tuvieron que pagar un precio: abrir una parte de sus archivos
y mostrar unos manejos que ahora, junto con otra documen-
tacion, son estudiados por los sociologos, historiadores, epi-
demiologos y toxicologos que firman las diferentes contribu-
ciones a la revista.

Todos los textos tienen interes, pero el que mas nos ha
impresionado es el que abre la coleccion: Maximizing Profit
and Endangering Health: Corporate Strategies to Avoid Liti
gation and Regulation, de S.R. Bohme, J. Zorabedian y D.S.
Egilman; un texto luminoso que explica como las corporacio-
nes usan los lab oratorios cientificos, las agencias de publici-
dad y los bufetes de abogados para, primero, asegurarse el en-
torno menos restrictivo po sible para su actividad y, segundo,
evitar sanciones por los danos que puedan ocasionar a los tra-
bajadores y a los consumidores.

El triunvirato mencionado (laboratorios, agencias, bufe-
tes) usa todos los medios imaginables a su a1cance para fabri-
car dudas y producir ciencia a la carta. Lo que hacen ~ntonces
es montar programas de blanqueo de ciencia, creando funda-
ciones (ver la base de datos de Integrity in Science) con apa-
riencia de cientificas pero que sirven intereses corporativos,
contratando «negros» que escriban al dictado, financiando
proyectos cuyos beneficiarios du1cifican las condusiones, di-
fundiendo noticias que desacreditan a los adversarios 0 tratan
de ridiculizar sus posiciones 0 inventando «terceros acto res»
que desplacen las disputas focalizadas en las fraudulentas con-
ductas empresariales hacia complejos e ininteligibles asuntos
de caracter tecnico 0 cientifico. Desde luego, tambien se men-
cionan tactic as mas groseras como prometer contratos de pu-
blicidad con los medios que defiendan sus puntos de vista, ya
sea difundiendo supuestos informes que son basura cientifi-
ca, ya sea fabricando debates en donde la posicion de la em-
presa es presentada como razonable aunque enfrentada a
otras alternativas mas radicales, menos equilibradas, 0 direc-
tamente irresponsables.

El ultimo escdndalo cientifico provocado por el caso del corea-
no Hwang, unido al rosario de otros muchos fraudes no menos
significativos, invita a pensar en las tensiones que sacuden la
ciencia y, en particular, en la responsabilidad atribuible a la
Bayh-Dole Act.

Han pasado 25 anos desde que se aprobo la Bayh-Dole
Act (nos 10 recuerda Promote the Progress), una ley que uni-
ficaba y reformaba el sistema de Propiedad Intelectual en Es-
tados Unidos. Estamos, pues, a punto de conduir el25° ani-
versario de una ley que The Economist califico en 2002 como
«la pieza legislativa mas inspirada aprobada en Estados Uni-
dos en el ultimo medio siglo [...] desbloqueo todos las inven-
ciones y descubrimientos que se han hecho en los laborato-
rios de los Estados U nidos con la ayuda del dinero de los
contribuyentes. Mas que ninguna otra cosa, esta simple medi-
da politica ayudo a revertir el deslizamiento de America hacia
la irrelevancia industrial». Es decir, que estamos ante una ini-
ciativa de enorme importancia que, sin embargo, tambien
cuenta con muchos enemigos. Una medida que, segun sus de-
tractores, ha tenido demasiadas consecuencias imprevistas,
especialmente en el campo de las biociencias.

La Bayh-Dole Act creo un novedoso y potente mecanis-
mo para asegurar transferencias de propiedad intelectual en-
tre los laboratorios de investigacion, la Administracion Publi-
ca y las empresas privadas. Para lograrlo no solo autorizo alas
universidades a tener patentes, sino que al introducir la distin-
cion entre produccion humana y produccion natural habilito
la patentabilidad de los organismos geneticamente modifica-



dos y, en consecuencia, abri6 una autopista hacia la mercanti-
lizaci6n de los descubrimientos cientificos. La reforma del
sistema de patentes no habrfa tenido consecuencias tan espec-
taculares de no haber resonado con la reforma del mercado de
valores que, en 1983, autoriz6 la cotizaci6n en NASDAQ de
empresas cuyos activos no eran productos, sino conocimien-
tos basicos, patentes que prometfan medicamentos milagro-
sos 0 semillas sin fronteras.

Los defensores de la reforma, ver AUTM, tienen cifras
que apabullan. Desde 1980 se han creado 4.543 empresas bio-
tecnol6gicas en universidades, hospitales y centros de inves-
tigaci6? (sob~eviven mas de dos tercios del total) que han in-
troducldo caSl 500 productos de aha tecnologfa en el mercado.
En 1980, las universidades tenfan registradas menos de 250
patentes, en 2003 dicha cifra se acerc6 alas 4.000. En 1979,
una investigaci6n sobre el regimen americano de patentes
prob6 que menos del 5% de los 28.000 descubrimientos reco-
nocidos. realizados con financiaci6n publica (se caJcula que
consumleron unos 30.000 millones de d6lares) habfan deriva-
do en p:oductos comercializables. Los empresarios alegaron
q~e el nesgo ~ra muy grande, mientras que las garantfas jurf-
dlcas muy baps. De ahf la Bayh-Dole Act, una norma que,
segun los mas entusiastas, ayud6 a crear una industria que
mueve al ano 43.000 millones de d6lares.

Pero no todo son bendiciones, cad a dfa crece el numero
de crfticos, gente que lamenta el vertiginoso proceso de mer-
cantilizaci6n de la ciencia y de corporativizaci6n de la biome-
dicina. Los detractores han sido recientemente espoleados
por un excelente articulo de Clifton Leaf aparecido en Fortu-
ne, The Law of Unintended Consequences.

Tambien en este caso se presentan cifras escandalosas.
Entre ellas, las mas significativas tienen que ver con la emer-
gencia en la ciencia de nuevos acto res (Ios abogados y los
brockers), asf como de nuevas practicas (Ia litigaci6n y el mer-
cadeo). Yes que, entre 1992 y septiembre de 2003, las com-
panfas farmaceuticas han presentado 494 pleitos por patentes,

un numero que supera a la sum a total de los sostenidos por el
conjunto de las industrias quimica, aeroespacial, de hardware
y de defensa.

La Bayh-Dole Act posibilit61a creaci6n de miles de nue-
vos monopolios privados que tuvieron que invertir miles de
millones de d61ares para defender sus derechos de propiedad
que eran discutidos, allanados 0 robados por otras empresas.
De hecho, muchos descubrimientos fueron patentados por si
tenfan alguna utilidad futura y/o por su caracter estrategico,
de forma que las pequenas empresas 0 lab oratorios no se atre-
yen a investigar en sectores ya co10nizados por 1as grandes
corporaciones, temerosos de entrar en pleitos que ademas de
lentos y confusos, son extremadamente costosos. Hay quien
habla de unos 200 millones de d61ares entre juicios y otros
tramites administrativos; seguramente seran mas.

En definitiva, la diferencia entre 10 privado y publico 0
entre ciencia y negocio ha sido decisivamente horadada por la
confusi6n que introdujo la Bayh-Dole Act entre descubri-
miento e invenci6n 0 la distinci6n entre producci6n natural y
humana. Los escandalos de estos dfas con el caso del coreano
Hwang y los de todos los meses sobre fraudes cientificos' de
los que nunca se ausentan las companfas farmaceuticas que
promueven el secretismo y la pub1icaci6n rapida 0 que ven-
den algunos productos que no necesitamos 0 que directamen-
te son ma1ignos. Todas estas practicas y muchas mas invitan a
reflexionar sobre 10 que esta pasando en 1aciencia.

Muchos opinan que 1aBayh-Dole Act ha corrompido la
practica de 1a ciencia y 10s va10res que daban a 1a comunidad
cientffica un estatuto especial en 1afabrica de 10 social. Si 10s
lugares de investigaci6n son empujados hasta convertirse en
centros de negocios (bussines science, biz science en contraste
con la precedente Big Science) que fichan a cientificos estrella,
que valen mas por 10 que cotizan en Bolsa que por 10 que ha-
cen en la Academia, no es extrano que pronto estemos pre-
guntandonos por 1asviejas cautelas y por 10s va10res que co-
nectaban a los cientfficos con el procomun.



EI caracter abierto de la ciencia, como explica Benjamin
Coriat en Does biotech reflect a new science-based innovation
regime?, esta amenazado si continua la fuerte deriva inaugu-
rada por 1as biociencias hacia 1acomercia1izaci6n de los cono-
cimientos basicos; una tendencia que, unida al avance impara-
b1e de 10s gastos en pleitos derivados del ensanchamiento de
10s derechos de propiedad intelectua1, hacen que 1a ciencia
puede estar convirtiendose en una empresa que, ademas de in-
sostenible, sea socia1mente disruptiva.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Y CORRUPCI6N EN BIOMEDICINA

Aunque es mayoritaria Laopinion de quienes ven en Lapropie-
dad inteLectuaL eLgarante de Lacreaci6n cientifica, no son po-
cas LassenaLes de aLarma que nos advierten de como eLnuevo
sistema de patentes esta corrompiendo Lapractica de Laciencia.

E1 caso Hwang Woo-Suk, ver Framing Science, no deja
de atraer 1a atenci6n de quienes quieren exp10rar, no tanto 10
que el coreano hizo contra 1a buena imagen de la ciencia,
como 10 que el nuevo mercantilismo cientffico Ie esta hacien- II i

do a los cientfficos. Sabemos que 1amayorfa de 10s cientfficos
no falsifican 10s datos de su investigaci6n, aunque 1as encues-
tas an6nimas insisten en que, al menos, un tercio de los inves-
tigadores ha cedido alguna vez a la tentaci6n. Entre las causas
de esta inquietante realidad hay que mencionar el instinto de
supervivencia (Publicar 0 morir) 0, como 10 menciona Jac-
ques Testart en Le Monde (4 de enero), 1a imparable deriva
hacia la «ciencia espectaculo».

Pero volvamos sobre el tema de la mercantilizaci6n de la
ciencia y, en particular, sobre el imp acto de las polfticas de
propiedad intelectua1 sobre la marcha de 1a ciencia. Cada dfa
son mas 10s que opinan que hay que revisar la tesis de que los
derechos de propiedad intelectua1 son la savia que a1imenta la
innovaci6n cientffica. E1ultimo numero de The Scientist (ene-
ro, 2006) se hace eco de estos debates, a la par que resume una III
encuesta llevada a cabo por un equipo dirigido por John P.
Walsh para la American Association for the Advancement of I
Science (AAAS). II·

La mencionada encuesta, realizada a finales de 2004, re-



vela que solo el5% de los investigadores biomedicos que tra
bajan en centros academicos, comprueba periodicamente si
hay nuevas patentes en su campo de investigacion. Un dat
que sorprende, pues el sistema de patentes esra afectando con-
siderablemente la marcha de cualquier investigacion. POI'
ejemplo, la prictica del secreta se extiende imparable com
mancha de aceite. Sabemos que el 19% de los investigadores
tuvieron muy serias dificultades para acceder a datos 0 mate-
riales procedentes de investigaciones que habian originado
patentes.

Esta circunstancia no influyo en todos los investigadores
por igual; asi afecto mas a los que trabajan en laboratorios pri-
vados (este imp acto 10 admitieron el75% de los encuestados)
que a los que 10 hacen en instituciones publicas (35%). Entre
los que admitieron interferencias, un 58% se quejaron de pa-
decer retrasos, un 50% de tener que modificar su investiga-
cion y hasta un 28% reconocio que tuvo que abandonar su
proyecto. La causa mas comun de tales dificultades se origino
en las complejas negociaciones para obtener licencias sobre
derechos de propiedad intelectual.

El asunto es grave y un motivo de preocupacion y deba-
te. Segun un informe, citado tambien en The Scientist, elabo-
rado por el National Research Council de la National Aca-
demy of Sciences (NAS), las casas podian empeorar si no se
adoptan medidas urgentes. Entre las recomendaciones que la
NAS prop one al Congreso, se pide un nuevo codigo que ayu-
de a los cientificos a sortear el proceloso mar de obsticulos le-
gales y, en particular, para que no infrinjan las leyes de Pro-
piedad Intelectuallas investigaciones que traten de desarrollar
nuevos metodos para usar invenciones ya patentadas 0 que
busquen alternativas a los metodos existentes. Por su parte,
los National Institutes of Health vienen exigiendo que los re-
sultados obtenidos con sus fondos (es decir, fondos publicos)
sean publicados en repositorios 0 bancos de datos de acceso
libre y universal.

Poco a poco, crece el consenso de que la expansion de las

I 'yes de la Propiedad Intelectua~, que tanto. han ~ontri?uid.~ a
';ll1alizar cuantiosos fondos pnvados haCla la m~eStlgaclOn
hiomedica (ayudando a muchos cientificos a ennquecerse Y
scr estrellas mediaticas), esta produciendo abusos que amena-
;r,angravemente la integridad de los cientificos, cuando no la

salud publica.



do a darles la razon y a confirmar que uno de los principales
Il1ccanismos de consolidacion de la ciencia (post-moderna)
,lctual sigue el mismo patron que utilizo Boyle con su maqui-
na de vado para fabricar hechos: los testigos virtuales.

Es un secreta a voces que los experimentos que susten-
tan las conclusiones de los articulos cientificos no son verifi-
'ados por las. revistas, cualquiera que sea su prestigio. Los re-
visores (referee), que controlan la calidad del texto (peer
review), son gente experimentada (nos referimos ahora a los
que no tienen ningun interes personal, corporativo 0 empre-
sarial) y con oHato para detectar posibles carencias. Pero si el
tcxto que les llega, viene firmado por algun cientifico presti-
gioso 0 pro cede de alguna institucion acreditada, los filtros se
relajan y la disposicion a publicarlos crece. Los buenos augu-
rios aumentan si la investigacion promete impacto mediatico
o es amparada por algun cientifico famoso.

Los testigos virtuales eran (ver el texto de Shapin, Pump
and Circumstance: Robert Boyle's Literary Technology)
cualquier lector 0 espectador seducido por una retorica que Ie
cngatusaba haciendole creer que era testigo del experimento
que estaba leyendo. Boyle probo gran habilidad con la pluma
(literary technology) para traducir practicas manuales en prac-
ticas literarias, logrando que hubiera un laboratorio en cad a
casa y que todos esos hechos artificiales (producidos con ma-
quinas) parecieran surgidos de la naturaleza misma. Asi opera
Hwang.

N adie sabe como 10 consiguio pero uno de los articulos
de 2005, ver The New York Times, 10 publico junto a un pres-
tigioso genetista americano, Gerald Schatten, que no habia
participado en los experimentos. 0 sea que se busco el aval de
un testigo de fe, creible por su (hasta ahora) buena reputacion
y, quizas, atraido por la fama que Ie reportaria ser coautor
(mejor, cofirmante) de uno de los grandes descubrimientos
del siglo xx. Supo tambien rodearse de politicos, de aqui y de
alIi, rectores, ministros, directores de hospitales, que buscan
una foto con la que aparecer en los medios un dia mas.

EI «caso Hwang», cientifico coreano que fue la gota que, al
parecer, desborda el vaso de las preocupaciones sobre fa mar-
c~a de l~ ,ciencia, presenta intrigantes conexiones con las prdc-
ttcas uttltzadas por Robert Boyle en los albores de la ciencia
moderna.

, ~ace dos ~ecadas que Simon Schaffer y Steven Shapin
escnbleron un !Ibro Leviathan and the Air-Pump: Hobbes,
Boyle, and the Experimental Life (Princeton University Press,
1989), que ha sido clave para la comprension del papel de la
retorica, los publicos y los instrumentos en la construccion de
la au~oridad cientifica en la Inglaterra de finales del siglo XVII.

Un !Ibro sobre el saber y el poder 0, en otros tenninos, sobre
el dominio de las palabras y las maquinas.

En el se explica como se crean los hechos y cual es el pa-
pel de la retorica y de los instrumentos en la formacion de
consensos. Por su paginas discurren todos los actores, huma-
nos y no humanos, que son necesarios para crear autoridad en
un mundo donde los saberes que se discuten son emergentes,
las comunidades que deben acogerlos fragiles 0 inexistentes
los instrumentos imprecisos 0 no normalizados. Y, al final:
queda clara la importancia de las metaforas, los publicos y el
espectaculo. Lo que Schaffer y Shapin hicieron es mostrar el
nac~miento de la vida experimental sin recurrir alas viejas na-
rratlvas que querian ver el origen de la ciencia moderna como
si se tratara de una actividad sublime y, sobre todo, mental.

, Durante ~~cho tiempo, la mirada de Schaffer y Shapin
ha sldo (des)ca!IfIcada como constructivista. Pero hoy, como
se argumenta en Framing Science, el coreano Hwang ha veni-



Habia rumores en la red, ver The Washington Post y 10
que .se c~menta al respecto en Framing Science, de que sus in-
vestIgaCIOnes eran demasiado redondas. Hay demasiadas evi-
dencias, ver The Boston Globe, de que cada dia es mas fre-
cuente. la practica de editar imagenes de laboratorio y
correglrl~s ~ara que muestren 10 que se qui ere y/o no 10 que
hay. Las lmagenes de Hwang parecfan trucadas pero nadie
queria tirar de la manta. Luego, como se argum~nta en The
Ne~ :ork ,Tin:es, estaban sus shows. Para lograr la fama,
truco ~nves~l~a~IOnes, pero siendo un cientffico procedente de
un palS penfenco, to do Ie hubiera sido mas diffcil sin los exi-
tos que ~osechaba en sus actuaciones publicas, ya fuera ante
los. me~IOs de comunicacion, ya fuese en seminarios en las
umversldades mas prestigiosas. En fin, como explica Richard
C:unnig~am para e1caso de Robert Boyle (1627-1691) y Wi-
lham <?llber~ (1544-1603), tambien Hwang sembro e1mundo
de testlgos vlrtuales y de experimentos vicarios.

Si viiramos la ciencia como una actividad tan oral como lite-
raria, tal vez podriamos entender mejor el ultimo escandalo
cientifico, el «caso Hwang», caracterizado por una extraiia
combinaci6n de mucho dinero, demasiada publicidad y poco
control.

Abundan los estudios que han explicado los muchos re-
cursos que nuestras sociedades invierten en ciencia, y en ellos,
no faltan quienes hablan de despilfarro cvando piensan en la
carrera espacial, en los ordenadores de tercera generacion, en
los remedios milagrosos contra el cancer y, mas recientemen-
te, en la fusion nuclear. Los muchos casos recientes de fraude
en ciencia hacen plausible la sospecha de que hay demasiada
algarabia de premios, demasiado vedetismo cientifico y dema-
siadas promesas incumplidas.

La sexy science (ese hibrido entre espectaculo conserva-
dor y descubrimientos revolucionarios) y los star scientists
(gente que famosea y cuya imagen cotiza en Bolsa), pueden
no ser la via para acercar la ciencia a la sociedad, ni tampoco
para conseguir que sigan creciendo los recursos que la socie-
dad invierte en ciencia. Como famosos, los cientfficos cum-
plen la misma funcion que los grandes atletas 0 los nuevos te-
nores de la restauracion respecto de la industria del deporte 0

de la comida. Un papel, por 10 tanto, nada desdefi.able, pero
tambien inquietante, pues podrfa suceder que los nifi.os aca-
ben odiando el futbol 0 que las amas de casa se pierdan en la
cocina. Quien 10 dude que piense en el casa Hwang y, como
dice Javier Sampedro, sus manejos para obtener el Nobel.

Hace apenas unos dfas, Harry Collins publicaba en Na-



ture la reseiia de un libro de David Berube sobre nanotecno-
logia (Nano-Hype) en donde insinuaba que tal vez el pr6xi-
mo escandalo, tras el enredo organizado por Hwang alrede-
dar de las celulas madre falsamente obtenidas a partir de
embriones clonados, venga del nanomundo. La prensa y tam-
bien las instituciones no dejan de hablar de fallos lamentables
en el «sistema peer review» (control de calidad de los conte-
nidos de un articulo mediante la revisi6n por pares, por otros
cientificos de prestigio). Se da por hecho que la ciencia es una
actividad literaria 0, al menos, que todo cuanto cuenta en
ciencia es porque ha sido puesto por escrito. Pero, tal vez,
habria que revisar esta especie de «verdad heredada» y con-
trastarla con los datos.

Lo que Harry Collins afirma, sin paliativos, es que las
enormes cantidades de dinero invertidas en ciertas areas cienti-
ficas, en nanotecnologia en particular, solo pueden entender-
se por la convergencia de dos factores: de una parte, la presi6n
mediatica (seguramente pagada por el lobbing corporativo ~
correspondiente) y, de otra, la certeza de que la ciencia es una
actividad menos literaria y mas oral. Esto supone decir que
para controlar los fraudes, ademas de revisar los papers, habra
que vigilar otras practicas comunes en la ciencia. '

Y, desde luego, los datos parecen confirmar (al menos
desde la II Guerra Mundial, el periodo que suele denominar-
se Big Science) esta naturaleza oral de la ciencia. A comienzos
de la decada de los noventa, se hizo un estudio para determi-
nar las dimensiones que tenia el fen6meno de los articulos
c~entificos nunca citados, empleandose como muestra empi-
nca los textos publicados en las revistas index adas por el In-
ternational Scientific Information (ISI), una empresa que en
terminos generales, puede decirse que analiza las mas presti-
giosas revistas del mundo en todos los ambitos del saber.

El estudio prob6 que, en fisica y quimica, el porcentaje
~e articulos nunc a citados alcanzaba el37% y el38%, respec-
tlvamente. En biologia y medicina, subia hasta el41 % Y 46%,
respectivamente. En el ambito de las ingenierias, se llegaba

hasta el72%. Concluia que los indices de trabajos no citados
cran tan variados, como inquietantes: ciencias experimentales
(47,4%), ciencias sociales (74,7%) y artes y humanidades
(98%). Tambien se decia que, entre 1945 y 1988, el56% de to-
dos 10s textos cientificos solo habia sido citado una vez. Pen-
sando exclusivamente en las «ciencias duras» y entre 1969 y
1981, el porcentaje de textos citados en una sola ocasi6n lleg6
a142%.

Podriamos continuar con las cifras, pero la conclusi6n
no variaria: «La gran mayoria de 10s articulos publicados, re-
visados 0 no por pares, son masivamente ignorados por 10s
cientificos». Tanto que, continua Collins, si un alienigena usa-
ra las revistas cientificas para hacerse una idea del estado de la
ciencia en la Tierra, se enfrentaria al mismo problema (jy con
tan malos resultados!) que cualquiera de nosotros que quisie-
ra hacer 10mismo leyendo cuanto encontrara en Internet.



Iores repartidos en varios continentes. Y, si: nadie puede cre-
'r que en estos casos (mas frecuentes de 10 que se cree) todos
vcrificaran los resultados antes de publicarlos.

Hay mas. En muchas investigaciones, se destruye 0 alte-
ra irreversiblemente el objeto de estudio. Esto ocurre en ex-
perimentos con animales u organismos, pero tambien esta1J1os
hablando, como se discute en JourKnell, de otra investigacion
que no es replicable mas que en ellaboratorio, como sucede
cn muchos trabajos de campo. Esto sucede en saberes tales
como la conducta animal, psiquiatria, algunos segmentos de
la ecologia, arqueologia, psicologia, ... En estos, y en otros mu-
chos casos, la ciencia se basa en la confianza y no tanto, como
l11uchagente cuenta en los medios, en la replicabilidad.

Por eso, parece tan pertinente plantear, como se hace en
Rhosgobel, el problema de la responsabilidad de los otros co-
autores. Para evitar la mucha confusion que suscita la existen-
cia de tantos autores, el articulo deberia especificar con clari-
dad cual ha sido exactamente la contribucion de cada uno de
los firmantes.

~a sabemos que Hwang es un «chico malo» y que las revistas
tlenen que mejorar sus sistemas de control, pero se habla poco
de sus ayudantes 0 de quienes firmaron con illos trabajos.

. Los casos de fraude en ciencia han despertado un in teres
mesperado. Muchos medios de opinion publica estan hacien-
dole ?reguntas a quien se deja. Y, desde luego, hay algunas
cuestlOnes que parecen interesar mas que otras. Por ejemplo,
(como hac en las revistas para saber si algo debe 0 no publicar-
se? En la respuesta hay que hablar de un editor que, a su vez,
ehge unos arbitros que, al final, deciden 10 que es correcto.
Pero, (por que se equivocan? (Que es 10 que no funciona con
tanto autor y tanto vigilante?

Como he sido uno de los entrevistados, he visto que mis
respuestas causaban cierta perplejidad. Asi que parece intere-
sante traer aqui algunas pistas (varias veces ya hemos tocado
este asunto) por si alguien quiere comentar 0 mejorar mis res-
puestas. Los periodistas aparentan sorprenderse cuando escu-
c?an que no todos los autores, 0 mejor coautores, han parti-
clpado en cada una de las fases del trabajo. Llamamos autor al
que escribe un texto, salvo en ciencia, pues la categoria autor
puede incluir a personas que han contribuido ala investiga-
ci6n consiguiendo recurs os 0 aportando aparatos y gente de
su ~~bor.atorio, 0 t~mbien a personas que han hecho una apor-
taclOn clrcunstanclal sobre algun aspecto muy particular de la
investigaci6n.

Es decir, puede haber coautores que no conozcan la in-
vestigaci6n en su conjunto. Por ejemplo, el trabajo del corea-
no Hwang publicado en Science, en 2005, contaba con 25 au-



l'fCto. Tambien queda claro que estas practicas son mas fre-
'uentes entre los cientificos que mantienen relaciones con la
i'ldustria. Lo mas descorazonador, si cabe, es que estas con-
ductas estan afectando a los j6venes que inician su carrera
'omo investigadores.

El otro art1culo mencionado, de Vogeli y colaboradores,
Ita encuestado en 2003 (la muestra fue de 1.000 j6venes de 50
universidades) sobre el mismo asunto a becarios pre y pos-
doctorales, y los resultados confirman la tendencia: e,125%
, firm a haber padecido ocultamiento de datos, matenales 0

programas informaticos, y un 45% lamenta que tales practi-
'as afectaran a la calidad de sus relaciones en los medios
:J.cademicos.

Por el momento, no hay mas remedio que vincular el se-
cretismo ala cada vez mas profunda penetraci6n de las gran-
des corporaciones en la financiaci6n de la ciencia. Hay mucha
gente inquieta por estas cuestiones y seguro que, entre ellos,
deberiamos contar a un porcentaje alto de cientfficos, pero
no sabemos si son 0 no mayorfa. Seguro que hay maneras de
hacer compatibles los intereses privados y los publicos en
ciencia. No es obvio, sin embargo, que nuestras instituciones
esten empeiiadas en garantizar el acceso libre a los resultados
de todos los proyectos financiados con fondos publicos, ni
tampoco es evidente que esten haciendo algo para combatir el
secretismo.

£l44% de Loscientf/icos dedicados a la genhica reconocen la
practica de la ocultacion de datos para defender su carrera 0

sus negocios, una distincion que cada dia parece mas elusiva.

La ciencia es una empresa cooperativa, internacional y,
hasta hace poco, al menos, crefamos que estaba comprometi-
da con el bien comun. Para que funcione se necesita que la
informaci6n sea compartida y fluya sin restricciones entre
los expertos. Pero los hechos no avalan tales afirmaciones. En
el ultimo numero de Academic Medicine, febrero de 2006,
(ver EurekAlert y Scientific Live!) han aparecido dos artfcu-
los, ambos realizados por miembros del Institute for Health
Policy del Massachusetts General Hospital (MGH) en Bos-
ton, que prueban que la prictica del secreta en biociencias va
en aumento y que esta alcanzando unas proporciones muy in-
quietantes; tanto, que de seguir asf las cosas, el secretismo
pronto dejara de ser la excepci6n para convertirse en norma.

El primer artIculo de Blumenthal y colaboradores des-
cribe los resultados de una encuesta -realizada a 1.849 bio-
cientfficos (de ellos, 1.240 eran genetistas) de las 100 principa-
les universidades de investigaci6n de EE.UU - cuyo objetivo
era dimensionar el fen6meno de la retenci6n de datos (data
withholding) entre los cientfficos. Mientras otros estudios pre-
vios se limitaban a explorar la ocultaci6n de datos en artIcu-
los publicados, la encuesta que nos ocupa tambien ha pregun-
tado si los cientfficos ocultan datos cuando estan en
seminarios, congresos 0 en simples conversaciones con otros
colegas. Las conclusiones han sido que el44% de los genetis-
tas y el32% de los biocientfficos reconocen la practica del se-



POLITICAS PLANETARIAS:
EL 2003 UB313 AMENAZA A PLUT6N

('parada 40° del plano de la eclfptica) 0 que se trate de un o~-
11'1010 bastante masivo como para que su campo gravitatonO

t!ol11inesu entorno y 10 configure esferico. Ambas caracterfs-
Ii ':1S las cumplen otros asteroides y habrfa entonces que pre-
p,lrarse para un sistema solar de entre 15 y 20 planetas.

Otros piensan que Pluton, aunque se parezca mucho a
003 UB313, no debe ser degradado (por razones hist6ricas y
'ntimentales) y que tampoco la enorme distancia a la que

'sta Xena del Sol (tres veces mas lejos que Plut6n y 40 mas
que Jupiter) es argumento suficiente para convertirlo en otro
vulgar transneptuniano. Asf pues, tenemos un «planet deba-
I '». Hay quien ha propuesto un criterio funcional: que ad-
quieran la condicion de planetas todos los nuevos objetos que
.s'an mas grandes que Plut6n; Xena entonces cumpliria esta
·ondici6n. Los astrologos estan inquietos pues tenddn que
rcvisar todas las efemerides y predicciones astrologicas.

En definitiva, toda esta pequeiia historia (La degrad~
de Plut6n) nos esta demostrando la importancia de las con-
venciones y del caracter instrumental de los conceptos (verun
post magnffico en The Duck of Minerva) que utilizamos para
organizar, categorizar y entender el mundo que nos rodea. En
otros terminos, no solo estamos hablando de palabras (plane-
tas, gravedad, eclfptica), sino de practicas (distancias, inclina-
ciones, periodos) consensuadas y, por tanto, colectivas, pues
su proposito (su utilidad) es lograr: representaciones de la re-
alidad que deben ser buenas (socialmente aceptables) y co-
rrectas (tecnicamente contrastadas).

Pero 10 sabemos, cualquiera que sea la no cion que tenga-
mos de 10 bueno y 10 correcto, es imprescindible situarlos en
su contexto, 10 que equivale a conectarlos en cada momento a
los valores (que define un hecho, que papel asignarles, que he-
chos necesitamos) y alas practicas (como medir algo, como
discutir su alcance, quien debe participar).

No es que nuestro conocimiento solo sea una conven-
cion capaz de resolver (0 multiplicar) los conflictos cultural:s
en los que se origina, sino que Ias formas de validarlo estan

El descubrimiento de un nuevo objeto que gravita alreded(JI
del Sol no Ie convierte automaticamente en nuestro dicimo
planeta, sino que pone en cuesti6n 10 que debemos entendc/
por planeta (es decir, losparametros que 10 determinan) yam'
naza con rebajar a Plut6n a la condici6n de asteroide.

El re~iente descubrimiento (ver la noticia en National
GeographIc) de un nuevo planeta ha abierto un debate inter-
nacional que pretende aclarar si elllamado 2003 UB313 de-
berfa.ser admitido como planeta -el decimo- 0 arrojado al
anommat.o de los cientos de miles de asteroides que confor-
man el cllltur6n de Kuiper, del que tam bien forma part .
Pluto?; Xena sera el nombre que recibira el nuevo objeto, si
la Umon Astronomica Internacionallo incorpora ala n6mi-
na de objetos mfticos. EI hallazgo, sin embargo, hi:!suscitado
algunos problemas que nos ayudan a comprender el sentido
en el que muchos decimos que la ciencia es una construcci6n
social.

Vamos a resumirlos de la mana de info.astro. El objeto
2003 UB313 es mas grande (su diametro es 700 kilometros
mayor) que Pluton, un planeta con problemas de identidad
d~sde que fue ~escubierto (1930), pues se trata de un objeto
dIferente, del tIpo enanos helados, a los conocidos gigantes
gaseosos Qupiter, Saturno, Urano y Neptuno) 0 a Ios plane-
tas rocosos (Mercurio, Venus, Marte y la Tierra).

No esta claro 10 que debe 0 no ser considerado como
planeta. Algunos piensan que no basta con que este gravitan-
do alrededor del Sol (aunque su orbita sea muy excentrica y



enraizadas en un contexto cultural (solo validamos aquelln
que creemos necesario) y tecnico (solo podemos validar III

que nuestra tecnologia permite). Pero cuidado: no acabart·
mos diciendo que la realidad se adapta a nuestros patron('
cognitivos (como muchos lectores superficiales achacan a)o
constructivistas), sino que el conocimiento solo puede surgir
vinculado a ciertos estandares de validacion (sin las nueV:l.
tecnologias, Xena no habria surgido, ni tampoco la cuesti611
sobre si nombrarlo 0 no planeta).

Esto significa que la definicion de los objetos siempre s
tan ambigua como 10 exija la necesidad de hacer eficaz y con
sistente el conjunto del sistema (definiciones mas estrictas dl'
planeta son posibles -y jnecesarias! - porque tenemos me-
jores maquinas con las que discriminar y descubrir otros
«planetas»). 0, en otros terminos, que los esquemas concep-
tuales tienen mas que ver con los fines practicos que se persi-
guen (organizar los cielos segun un numero limitado de cate-
gorias), que con profundas consideraciones ontologicas (10
que los planetas son en si, al margen de 10 que se pueda 0 no
contrastar).

Hay un ejemplo estandar para aclarar 10 que decimos: la
coexistencia de las astronomias ptolemaic a, copernicana, maya
y china; las cuatro igualmente eficaces para la navegacion ma-
rina, la prediccion de efemerides 0 la prediccion astrologica.
Tal afirmacion no equivale a decir que los cuatro sistemas sean
igualmente correctos, sino que su validez esta vinculada al
proposito para el que el conocimiento esta orientado.

Finalmente, hay que reconocer que las practicas orienta-
das a la produccion de significado (determinar orbitas y dis-
tancias, 0 tamafios y figuras) no son independientes de los ob-
jetos que ellas producen (planetas si son comparables a Pluton,
asteroides si no son esfericos). 0, dicho de otra manera, que
una vez que hemos acordado la conveniencia de organizar al-
gunos objetos segun, por ejemplo, la categoria «sistema so-
lar», ya solo es posible hablar de objetos celestes refiriendolos
alas practicas (experimentales, literarias, tecnicas) con las que

II 'mos construido tal nocion, asi como alas conexiones (dis-
l'iplinares, catalograficas, profesionales) que mantienen con
IllS otros objetos que contribuyen a sostener (yen los que se
lpoyan), como las galaxias, el Sol, los satelites, asteroides,
('\ etera.

Nuestros accesos a la realidad solo podemos hacerlos a
t raves de un sistema de conceptos que son codeterminados
par una constelacion de practicas sociales que involucran
protocolos, maquinas, instituciones, premios y recompen-
S:l.S,jerarquias, que tienen caracter historico, 0 que son con-
lingentes.



los que se apoyan los afectados para formular sus reclamacio-
nes son inestables y, en consecuencia, poco concluyentes. Los
cientfficos, por su parte, dado que, siendo honestos, nunca
pueden sostener que la certeza de sus conclusiones sea abso-
luta, tras ser desacreditados en los medios, pueden ser aparta-
dos del proceso publico de discusion. Entre tanto, mientras
las discusiones se prolongan, las corporaciones ganan tiempo
para retrasar normas reguladoras (regulatory science) basadas
en el principio de precaucion.

La manufactura de incertidumbres se ha convertido en
una verdadera industria en la que estan implicados cientfficos
corruptos, agencias de propaganda (prensa), periodistas de al-
quiler, despachos de abogados y, por supuesto, las corpora-
ciones que los financian. Entre todos han creado la moda de
Hamar junk science (ciencia basura) a los estudios que vienen
subrayando el agravamiento del cambio climatico, el envene-
namiento por sustancias qufmicas 0 la peligrosidad potencial
de los transgenicos. Su objetivo es impedir la redaccion de
normas, tratando de convencer a los consumidores de que las
regulaciones, ademas de destruir empleo y riqueza, se basan
solo en convicciones de caracter ideologico.

Hay otro asunto por el que el Dr. Michaels merece tan
preciado reconocimiento: haber contribuido decisivamente,
como se explica en el Bulletin of the Atomic Scientist, a que
se hiciera justicia alas reclamaciones de los trabajadores en
instalaciones nucleares (las vfctimas de la Guerra Fda) que se
quejaban de graves dolencias por su exposicion a altas dosis
de radiactividad. El Gobierno, por supuesto, siempre nego
la veracidad de tales acusaciones, asf como el rigor de 10s da-
tos que las soportaban. Pero Michaels, entonces funcionario
en el Departamento de Defensa, DOD, desclasifico algunos
documentos considerados secretos y encargo nuevos estu-
dios que, no solo sirvieron para probar que los daiios exis-
tieron, sino para que se aprobara la historica Energy Emplo-
yees Occupational Illness Compensation Act (2000), que
garantiza una compensacion economica para todos los traba-

David Michaels acaba de ser premia do por la AAAS por haber
sabido defender la integridad del trabajo cientifico contra las
presiones del Gobierno y las gran des corporaciones.

La organizacion cientffica mas grande del mundo (262
sociedades afiliadas que agrupan a 10 millones de individuos),
la American Asociation for the Advancement of Science
(AAAS), editora de la revista Science (un millon de lectores),
celebra estos sus dfas su congreso anual en Saint Louis
(Missouri).

Como todos los aiios, otorga un puiiado de premios en
varias especialidades. El que aquf queremos recordar es el
Award for Scientific Freedom and Responsibility, otorgado a
David Michaels, profesor en el Departamento de Salud Ocu-
pacional y Medioambiental de la Universidad de Washington.
Su merito es doble: probar que legal no es 10 mismo que segu-
ra, y explicar que las convicciones cientfficas s~ a1canzan por
consenso.

El Dr. Michaels es bien conocido por sus muchas inter-
venciones publicas a favor del bien comun y, en especial, por
haber descubierto la estrategia de las grandes corporaciones
industriales para manufacturar incertidumbres (manufactu-
ring uncertaintly), una practica que ha denunciado en repeti-
das ocasiones en el blog Confined Spaces y en numerosos
articulos (ver el publicado en el Journal of Law and Policy).

La mencionada estrategia se explica con pocas palabras.
Siempre que se plantea un problema de agresion a la salud pu-
blica 0 de contaminacion ambiental, las empresas, entre otras
formas de manipular la opinion, argumentan que los datos en



jadores expuestos a cualquier forma de riesgo lab oral.
Las politicas de ocultaci6n de datos 0 de intoxicacion cI(,

la opinion publica han logrado desplazar la discusion de fiU

chos problemas serios desde el ambito de la politica al de Ia
ciencia. Vnos y otros, politicos y cientificos, deberfan actU:11
segun las mejores evidencias disponibles. No extraiia enton
ces que Gilbert omenn, presidente de la AAAS y conocedol
del profundo descredito de los politicos en todo el mundo
(una deriva que podrfa tambien empezar a afectar a los cientf
ficos), afirmara enfaticamente en su discurso inaugural d I
Congreso que «el pensamiento cientffico es absolutament'
esencial para preservar la democracia». Y es que admitir qu<:
las evidencias nunca son completas 0 definitivas, no signific:1
que sean caprichosas 0 que debamos quedarnos quietos.

ALgunos cientificos norteamaricanos, sintiendose entre acosa-
dos y ninguneados por Lospoliticos, han ido a expLicarLea Los
("ongresistas como funciona Laciencia.

Hace unos dfas algunos congresistas americanos se sen-
Laron a escuchar una leccion sobre como funciona la ciencia.
Es normal que los representantes parlamentarios reciban todo
tipo de informes acerca de los asuntos mas variados. Hay mu-
cha gente (empresarios, oNG, expertos, ...) que considera que
tiene argumentos que merecen ser escuchados y, logicamente,
quieren influir en las decisiones. Lo que es mas raro es que las
cuestiones de filosoffa de la ciencia sean tratadas en este tipo
de foros.

Y es que la situacion, como venimos comentando en este
blog, es percibida como especialmente problematica. La clase
tuvo mucho exito y, tal como 10 cuenta The New York Times
(pdf, cache), fue recibida por mas de 100 miembros de distin-
LOS comites. Entre los que intervinieron esta Donald Kennedy,
editor de Science, quien recordando 10 mucho que se ha ha-
blado ultimamente del sistema peer review de control de cali-
dad de los articulos cientfficos, aseguro que el «peer review no
es un proceso que garantice la verdad. La replicacion [de los
resultados] es el unico test a la verdad en ciencia».

Desde luego, no tiene razon. Si asf fuera, el evolucionis-
mo no podrfa ser calificado de ciencia, pues de ninguna ma-
nera podemos comprobar un proceso que se ha prolongado
durante miles de millones aiios. Tampoco la mayor parte de 10
que decimos sobre cambio climatico, origen del universo 0

paleontologfa cumplirfan la regIa del Dr. Kennedy. Igualmen-

Cierto, el tema de este post es de los que pueden alegrar-
Ie al dfa a quienes crean que luchar por el bien comun no es
escribir en la arena. Sin embargo, los teIl}as que trata son an-
tipaticos. Ademas, habra quien piense que se trata de un plan-
teamiento demasiado teorico. Quienes asf piensen, deberfan
leer el excelente articulo de Paul D. Thacker en Environmen-
tal Science & Technology (22-02-2006) sobre T~e Weinberg
Group, una empresa consultora de Washington que ofrece
sus servicios a la industria qufmica para manufacturar incerti-
dumbres, es decir, para ayudarles a seguir fabricando produc-
tos que nos estan envenenado. El articulo analiza varios casos
y presenta documentacion y testimonios originales.

Tambien tenemos inquietantes noticias acerca de la Green-
house Mafia, segun la nombra Tim Lambert en su blog, Del-
toid, una sucia constelacion de corporaciones que fabrican in-
formes contrarios a la tesis del cambio climatico para confundir
al gobierno de Australia y retrasar cuanto puedan las normas
que regulen las emisiones de CO2 a la atmosfera.



te, grandes parcelas de la oceanograffa, astroffsica, neurologf:'\,
antropologfa y psiquiatrfa serfan alejadas del estatuto de co-
nocimientos cientificos.

Aceptemos que la noticia esta bien dada, es decir que cl
periodico recoge 10 sustancial del encuentro entre 10s (selec-
tos) pedagogos y 10s (humildes) a1umnos. Si asf fuera, si la c -
bertura fuera aceptable, sorprende la extraordinaria despro-
porcion entre la mucha ciencia que maneja el editor de Scienc '
y su decepcionante capacidad para explicar como funciona.

Tal vez, 10 mas razonable serfa impulsar un proyecto
cuyo objetivo fuera explicar a la ciudadanfa, inc1uyendo a los
politicos y a 10s cientfficos, la enorme pluralidad de tradicio-
nes que coexisten bajo el manto de 1aciencia, asf como las mu-
chas maneras rigurosas de construir asertos provisionalment .
validos, es decir, cientfficos.

No se trata de dar consejos 0 de reganar a nadie, ni sj-
quiera al desafortunado Dr. Kennedy. La cuestion de fondo
tiene que ver con 10 que deberfan saber 10s politicos de 1 s
cientificos 0, en otros terminos, 10 que tendrfan que contarl .
10s cientfficos a 10s politicos sobre como hacen 10 que hacen.
(Alguien tiene una idea que quiera compartir y que ayude :'l,

entender como funciona la ciencia?

8runo Latour expfica como fa ciencia ha hecho que emerjan
graves y antiguas disfunciones en nuestro sistema de represen-
lacion democrdtica.

El sup1emento Culturas (190) de La Vanguardia (08-02-
2006) traduefa a1espano1 un magnifico y provocador articulo
de Bruno Latour que resuena en 10s actuales debates sobre el
impacto social de las nuevas tecnologfas y que invita a discu-
tir 1anecesidad de ensanchar nuestras instituciones democra-
ticas. Aquf reproducimos un extracto del texto que cuestiona
la practica habitual de asignar a 1a ciencia 1a tarea de fijar 10s
hechos naturales y, a partir de ellos, encomendar a 10s politi-
cos 1agestion de 10s va10res, 1aspasiones y 10s intereses.

La principal propuesta de Latour consiste en defender 1a
necesidad de otorgar representacion alas cosas. Todos 10s dfas
desayunamos con un nuevo actor en nuestras vidas, unas ve-
ces es el virus H5N1, el chapapote 0 el huracan Katrina y
otras 1aencefa10patfa espongiforme, el ozono atmosferico, 10s
asbestos, 1as dioxinas, el mafz Btll 0 el mejillon cebra. Estos
acto res estan mud os, se meten en nuestra cas a, condicionan
nuestras vidas, pero no sabemos que hacer con ellos, como
tratarlos. Hasta ahora, 10 que vemos de continuo es que 10s
cientificos actuan como si fueran portavoces vicarios de 1ana-
tura1eza, un ro1 impropio que no es mas que una de 1as impos-
turas de la modernidad.

La consecuencia de esta sup1antacion es que 10s tecno-
cratas (expertos a1 servicio de 1a Administracion) adquieren
una desproporcionada centra1idad en 10s debates que, en mu-
chos casos, 1espermite hegemonizar el discurso tecnico y, por



tanto, el politico. Latour no esta de acuerdo con esta deriva y
solicita una reforma del parlamento que permita alas cosas
expresarse en toda su complejidad, 10 que equivaldria a revi-
talizar la democracia, manteniendo a raya la tecnocracia.

(Como abordar este problema? Antes que disolver las di-
ferencias y los conflictos en la supuesta (0 inventada) homo-
geneidad del genero humano, Latour defiende que es justa-
mente ese fondo comun que Kant daba por probado, explica
Serge Gutwirth 10 que esta en cuestion y, asi, 10 que necesita-
mos segun Isabel Stengers es pensar el mundo como un agre-
gado heterogeneo de fragmentos dificilmente reconciliables.
0, en otros terminos, que no estamos en un universo regido
por sus propias leyes (naturales), sino en un pluriverso que
debe alcanzar pleno estatuto juridico. Veamos como 10 expli-
ca Latour:

Los expertos deben poseer la certeza y actuar en nombre
de una legitimidad superior de naturaleza epistemologica que
los aisla por completo de disputas, intereses y valores. Los
politicos deben decidir en funcion de esos mismos valores y
esos mismos intereses, pero sin poseer ninguna de las razones
o los conocimientos que permiten a los expertos saber. Deci-
den sin saber, mientras que los otros saben sin poder decidir.

Y los tecnocratas que participan en las dos legitimidades
del saber y la eleccion pueden, en la prictica, acaparar todo el
poder haciendo pasar por saber unas decisiones politicas 0, a
la inversa, haciendo pasar por un arbitraje politico unos sabe-
res que las ciencias por sf solas no habrian podido alcanzar.
Ante semejante acaparamiento, el poder politico se reduce
como papel de lija.

El parlamento de las cosas no es una invencion visionaria
que deba imponerse a sangre y fuego contra el estado de cosas
existente, se limita a tener en cuenta 10 que ya esta entre noso-
tros.

(En que difiere ese parlamento de los precedentes, con-
vocados desde hace mucho tiempo por la filosofia politica y la
historia social? Extiende alas cosas el privilegio de la represen-
tacion, la discusion democritica y el derecho. [...]

Ese doble sistema de representacion ha caracterizado du-
rante mucho tiempo la definicion democritica del debate: en el
interior del parlamento, los representantes de los intereses hu-
manos debaten; en el exterior, los expertos, que saben 10 que
son las cosas en su verdad, aconsejan. En el interior del recin-
to parlamentario, los valores. En el exterior, los hechos. El vin-
culo entre esos dos ordenes de cosas se establecia con una ins-
titucion mediadora, la burocracia 0 la tecnocracia, que derivaba
la legitimidad de su saber, y la autoridad, de su designacion por
el poder politico de los representantes elegidos. Los inconve-
nientes de semejante definicion de la democracia se plantearon
mucho antes de la crisis ecologica, pero ha sido ella quien la ha
convertido en caduca.

Lo que Latour esta tratando de decir es que nuestro
mundo se ha vuelto ingobernable si seguimos negando para
[os hechos una constitucion politica. No se trata (ver la exce-
lente entrevista que Ie hizo Jorge Pontual en su The New:
York on Time de organizar un escenario asambleario en el
que todo el mundo discute de todo con/contra todos. Una es-
tructura asi seria incapaz de jerarquizar los problemas 0, en
otros terminos, de cerrar debates e institucionalizar (al menos
provisionalmente) algunos acuerdos.

£1 tipo de cosas a las que se refiere Latour son el aire, 10s
virus, los bosques, la Amazonia, 10s animales, 1ap01ucion, el
genoma 0 el clima, entes que siempre estan en 1aescena publi-
ca, aunque con una representaci6n minuscu1a. Nuestra exis-
tencia, 1avida misma, depende de ellos y, por tanto, su defini-
cion y/o cua1ificaci6n es un asunto conectado a cualquier
nocion de soberania. Mantenerlos fuera de la politica es inu-
til y peligroso. Mas aun, es imposible. Primero, porque los
hechos, las llamadas pruebas, nunca cierran ya los debates y,
segundo, porque el ejercicio de la retorica (la apelacion a los
val ores y 1amoral) demanda cada dia mayores y mejores ar-
gumentos tecnicos. £1 sujeto ret6rico de la politica tradicio-



nal se adapta a las nuevas situaciones y adopta la forma de un
sujeto H~cnico,pues los elementos de convicci6n que se Ie exi-
gen son tab las, graficos, balances, experimentos, estadfsticas y
sondeos.

~C6mo evitar que las tensiones provocadas por la apari-
ci6n de las vacas locas, el agotamiento de los recursos energe-
ticos f6siles, la contaminaci6n de los acufferos 0 la desapari-
ci6n de las abejas, nos conduzca a la tirania y el caos? Latour
10 tiene claro y niega que con el sistema tradicional se puedan
gestionar las encrucijadas que enfrentamos. Las polfticas eu-
ropeas basadas en el principio de precauci6n no son suficien-
tes. Incluso es dudoso que esten ayudando a gestionar los
problemas como sucede, por ejemplo, las controversias eco-
logistas. Pues mientras unos quisieran no hacer nada hasta
que las evidencias sean incuestionables (10 que en la prictica
conduce a la marginaci6n de los criterios cientfficos), otros
querrian imponer los principios conservacionistas (10 que es
tanto como entronizar los criterios cientfficos). En fin esti -
claro que caminamos hacia formas de soberania que deben
aprender a negociar sobre objetos descomunales, ya sea por-
que son transfonterizos 0 transculturales, ya sea porque son
estructuralmente inciertos, esquivos, multiples y polemicos.

Para construir sociedades mas fuertes necesitamos, ex-
plica Latour, una constituci6n polftica que otorgue represen-
tatividad alas cosas. Casi to do el contenido de su libro Poli-
tiques de la nature fue destinado a explicar (y, a jui'cio de Alain
Caille con poco exito) esta nueva suerte de bicameralismo que
al politizar la naturaleza cesa de naturalizar la polftica. La ca-
mara d6nde se discuta el estatuto de cad a uno de estos obje-
tos debe otorgar la voz (es imposible saber a priori cuantos
portavoces habra) a quien quiera hablar en su nombre y el
prop6sito de las discusiones es alcanzar un acuerdo sobre su
identidad. Hablando, por ejemplo, de la Amazonia menciona
a los gusanos, los bosques, 10s pioneros, los indios, los made-
reros, el clima,. .. A continuaci6n, tras la discusi6n en el par-
lamento de las casas, entrada en juego la camara de los valo-

res, la tradicional, cuya finalidad es explorar la forma en la
que todos esos actores (humanos y no humanos) podemos
vivir juntos.



I el encuentro entre la solidaridad (mundializada) y las tecno-
promesas (popularizadas) surge una cortina de humo que im-
pide ver el abismo al que nos aproximamos. Mas aun, la actual
proliferacion de catastrofes esra siendo empleada para forta-
lecer las prerrogativas del Estado y recortar las libertades pu-
blicas. Pero tambien hay una especie de «caosplexia social»,
como la llamo John Horgan, que traslada las nociones de caos
y emergencia, validas para hablar de sistemas naturales, al am-
bito de 10 social, de forma que no faha quien tiene sus espe-
ranzas puestas en las catastrofes, como asf parece que sucede
entre los ecologistas profundos y los nihilistas.

Lo que Dupuy qui ere es que aceptemos (ver el excelente
analisis en Le Blog a Guijon), en contra de los partidarios del
principio de precaucion, que las catastrofes no son objetos
manejables, sino que, por el contrario, son una verdadera
amenaza que puede destruirnos. No es verdad, insiste Dupuy,
que las catastrofes sean impredecibles. Aparentamos que son
lejanas, inaccesibles, irreales (el argumento para una peli~u.la),
porque seguimos empenados en nuestros comodos prejUlclOS,
en nuestros viejos atajos mentales.

Y para aclararlo cita una deliciosa parabola: la historia del
diluvio, segun la conto Gunther Anders, discfpulo de Hei~eg-
ger y esposo de Hannah Arendt. Aqui la tomamos del hbro
de Dupuy, Petite Mitaphysique des Tsunamis (Le Seuil, 2005).
Cansado el profeta Noe de ir predicando el diluvio sin ~ue
nadie Ie hiciera caso, decidio cambiar de estrategia: vestlfSe

como solo podian hacerlo quienes habfan perdido un hijo 0 a
su esposa (1os habitos del dolor y, entonces, de la verdad). La
gente se Ie acercaba, movida por la curiosidad y la supersticion,
y cuando Ie preguntaron por quien lloraba, a que se debian
aquellos habitos, les respondio que su afliccion era por ellos,
pues ya estaban muertos. Y hubo alguna burla. «Cuando se.~e
pregunto cuando habia sucedido la catastrofe, les respondlO:
manana». A 10 que luego anadiria: «Si me presento ante voso-
tros, es para invertir el tiempo, es para llorar hoy los muertoS

de manana. Traspasado manana, sera demasiado tarde».

La mejor manera de sucumbir al futuro, explica Dupuy, es se-
guir confiando en que 10 vamos a dominar (segun el sueiio de
los modernos) con mas ciencia y mas planificaci6n.

El principio de precaucion cuenta con muchos detracto-
res. Y aquf no vamos a referirnos a quienes, beatos de la idea
(0 religion) del progreso, nada quieren saber de con troles al
desarrollo tecnologico. No hablamos de los portavoces de las
grandes corporaciones industriales. Tampoco estamos pen-
sando en todos los colectivos luddistas que querrfan detener
el mundo antes de que, seguros de su diagnostico apocalfpti-
co, se acabe todo. El problema es que la mitad de la incerti-
dumbre con la que encaramos el futuro pro cede de las dudas
respecto alas acciones que debieramos emprender para corre-
gir el rumbo.

Jean-Pierre Dupuy esta ensayando un punto de vista
mas exquisito, explorando las posibilidades de un neocatas-
trofismo. Desde su punto de vista (en muchas partes compar-
tida por P. Virilo, A. Finkielkraut), la gravedad de la situacion
en la que nos encontramos convierte en absurda esa actitud
tan occidental de identificar todas las catastrofes posibles
para, a continuacion, disenar estrategias que nos ayuden a en-
frentarlas. Segun Depuy, la unica actitud razonable, mas que
planificarlas, debiera ser evitarlas, pues nada nos garantiza
que las podamos solventar, salvo que sigamos confiando en
que nada se Ie puede resistir al progreso cientffico.

Las catastrofes se estan convirtiendo en acontecimientos
que permiten visualizar una suerte de herofsmo anonimo que
enmascara la verdadera encrucijada en la que nos hallamos.



· . 0 sea que Dupuy tambien se reconoce deudor del r
Clpl,Ode responsabilidad defendido por Hans Jonas (una e~
?ec~e .de argumento a favor de de justicia entre generaciones
JUStlCIapara los que nos heredaran' los de'bl'les) " :', " un pnnClpJ(J
que nos eXlge superar la fascinaci6n ante el futuro y asi curar-
n.os de la ceguera que nos impide ver la ruina que se nos ave-
cma. Nues.tra soc~edad no puede seguir siendo visualizada
co~o del nesgo, smo que tiene que aprender a navegar entr .
catastr~fes, demostrar que hemos aprendido entre el terremo-
to de Llsboa (1755) y el bombardeo de Hiroshima (1945)

N~ podemos seguir actuando como 10 hadan, segun 'Pri-
mo Le~l, los alemanes justo antes de la II Guerra Mundial
como SI «las ~o,sas cuya existencia es moralmente imposibl~
no pu.eden eX.lstlr». En fin, temerle al futuro, situarse en un es-
c:na~lO de mledo no encubierto, no es ya un gesto reacciona-
~110,sIndOel germ en de una nueva Ilustraci6n: el catastrofismo
1 ustra o.

rece la preocupaci6n por la creciente tendencia de los gran-
des laboratorios a crear enfermedades y vender medicamentos
personas sanas.

El pasado mes de abril, nos enteramos via Context We-
.!;JQg, que PLoS Medicine publicaba un excelente monografi-
co coordinado pOl' Ray Moynihan y David Henry destinado
a explicar c6mo las corporaciones farmaceuticas mercadean
con enfermedades (disease mongering). EI articulo introduc-
torio define eI Hamado disease mongering «...como la venta de
enfermedades que ensanchan los lfmites de la enfermedad e
incrementan el mercado para quienes venden y despachan tra-
tamientos». Es decir que el trafico de enfermedades tiene por
objetivo convertir a la gente sana en enferma, haciendoles cre-
er que algunos padecimentos leves 0 simples aspectos de la
vida ordinaria (la menopausia 0 eI sindrome de la piernas in-
quietas 0 eI desorden bipolar, por ejemplo) requieren trata-
miento medico y farmacol6gico.

La estafa mueve inmensas sumas de dinero, influencias y
corrupci6n, afectando a una constelaci6n de agentes sociales
(lab oratorios cientfficos, agencias de publicidad, bufetes de
abogados, medios de informaci6n y organizaciones de enfer-
mos) que han intentando, entre otras conspiraciones, conven-
cer a los norteamericanos de que eI 43% de la mujeres pade-
cen de una supuesta «disfunci6n erectil femenina».

La estrategia que emplean no es dificil de entender para
quienes siguen este blog, pues nos hemos ocupado en varias
ocasiones de estas u otras practicas parecidas. La escasa resis-
tencia social que encuentran estas operaciones tiene una do-



ble causa: de una parte, explotan la (ciega) confianza que la
mayoria de los ciudadanos mantienen en la ciencia y, de la
otra, en la facilidad con que la prensa se presta a airear las exa-
geraciones que llegan a la sala de redaccion. Y, ademas, estan
los farmachifles. No extrana entonces que un informe recien-
te, mencionado en Mother Jones, de Reuters Business Insight
concluyera que «Ios anos venideros seran testigos de la crea-
cion corporativa de enfermedades». Los procedimientos son
muy variados, pero todos siguen un patron parecido al que
utiliz6 Lilly en 1998 para no perder su patente sobre la fluo-
xetina, mas conocida como Prozac.

EI Prozac ha venido moviendo alrededor de 2.000 millo-
nes de dolares al ano, pero la legislacion deja de garantizar el
uso exclusivo del principio activo a menos que los laborato-
rios Ie encuentren una utilidad nueva. Para «descubrirla»,
Lilly convoco una mesa redonda de expertos en Washington
para discutir el controvertido «Desorden DistrOfico Premens-
trual» (PMDD) y disenar una estrategia para incluirlo entre
los nuevos padecimientos en observacion. A continuacion vi-
nieron los estudios, publicados en revistas cientificas, que
probaban la buena respuesta de las nuevas enfermas al trata-
miento con Serafem, el nombre con el que los laboratorios
Lilly empaquetaron la ya conocida fluoxetina. As! fue como
lograron extender la patente hasta 2007 con un artificio que
supuso ninguna inversion en investigacion y un gran dispen-
dio en propaganda. Lo importante, sin embargo, no era curar
a los enfermos, sino vender medicinas a las personas sanas.

Son muchas las organizaciones que luchan para denun-
ciar semejante conducta. Entre las de consumidores, Health
Action International esta trabajando para que no sean tan po-
rosos los limites entre 10 que es comun y 10 que es patologico
en la vida. Y es que las casas estan llegando a extremos mas
que escandalosos, como 10 demuestra el informe del Royal
College of General Practiconers que presento sobre la con-
ducta de las farmaceuticas a la britanica House of Commons.
No hay mas remedio que estar de acuerdo con Baltasar Gra-

cian (1601-1658) cuando escribio en el Arte de Laprudencia
aquello de «Tanto ha de saber el medico para receta~ como
para no recetar, y a veces consiste el arte en el no aphcar los
remedios».



LA CIENCIA COMO MODELO DE NEGOCIOS
Y es que, en efecto, el prestigio de los profesores ya no

('S una variable unicamente conectada a decisiones de comites
,I 'ademicos 0 consejos editoriales, sino con acuerdos en con-
,~t:josde administraci6n 0 en mercados bursatiles. Para mos-
t rar el sentido de los tiempos, el mencionado articulo da cuen-
Ia tam bien de la creaci6n en 2003 del Biodesign Institute,
orientado a la investigaci6n en gen6mica y natotecnologia,
p. fa el que se esta haciendo un edificio que destina una sup~r-
l'icie redonda y abierta de13.000 metros cuadrados para aloJar
laboratorios. Los proyectos deb en generar al ano (en concep-
i0, digamos, de «alquiler») 20 d6lares por metro cuadrado
para mantenerse y, cuando no alcanzan ese objetivo de auto-
l'inanciaci6n minimo, pierden su «puesto», que rapidamente
cupan (al expandirse) los laboratorios rentables en ~lanta.

El nuevo orden econ6mico mundial esta produClendo en
b ciencia una nueva cultura que ya tiene tambien su propia
arquitectura. La ciencia es cara, pero los consensos alre~edor
de la necesidad de exigir mayor eficacia y creciente autofman-
ciaci6n en los laboratorios, deben ir acompanados de respues-
tas serias ala pregunta de a quien sirven estas reformas. Las
universidades e instituciones de investigaci6n han venido acu-
mulando un capital intangible (y tambien inventariable) de sa-
beres, practicas y recursos financiados con recurs os publicos
que constituyen una parte significativa del procomun. Hacen
bien las instituciones en modernizarse y en ganar mayor cre-
dibilidad y eficacia para afrontar los retos de nuestro mundo,
pero seria una tragedia que, como explica James Lowe en On
the Commons, semejante iniciativa estuviera ocultando un
proceso de transferencia masiva de bienes desde el sector pu-
blico al privado.

La cultura de la ciencia esta cambiando de forma acelerada,
pero la exigencia de mayor eficacia institucional no debiera ser
la excusa para promover la transferencia de recursos desde el
sector publico al privado.

Hace unos dias (el 4 de mayo) publicaba The Wall Street
Journal un interesante articulo (Once collegiaL research scho-
ols now mean business) sobre la creciente corporativizaci6n
de las universidades norteamericanas. Es una tema del que ya
hemos tratado y que volvemos a mencionar porque el caso del
Dr. Petit contra la Arizona State University (ASU), presenta
algunos matices interesantes. Lo diremos de forma sumaria: el
Dr. Petit ha sido apartado del Cancer Research Institute (1975),
un centro que eI habia fundado hace 30 anos en una institu-
ci6n sin actividad investigadora conocida y que se ha financia-
do en gran medida con las rentas producidas por las 62 paten-
tes que obtuvo.

Lo que ha pasado es que los National Institutes of Health
no Ie han renovado las ayudas para los pr6ximos anos. Ademas
la Universidad esta gobernada por un equipo que tiene la~
ideas claras y que trata a sus profesores como empleados de
una empresa que tierie que producir bienes que coticen en el
mercado. La biz science se dirige a la deriva de manera impa-
rable y no solo afecta alas grandes instituciones. Lo que tie-
ne este caso de relevante (aparte del drama biografico que
provoca) es que esta dando cuenta de la amplitud y profundi-
dad con la que se expande la cultura que convierte los labora-
torios en empresas y las instituciones academicas en un mo-
delo de negocios.



cognitiva, ya sea que la consideremos como el motor del cam-
bio social; tan importante que necesita de mucha gente que la
este observando. Supongo que todavfa habra mas gente por
ahf que quiera hacer preguntas.

La reflexi6n de Pielke esta motivada por el articulo
Science Anxiety de Arthur L. Caplan, aparecido en The Phi-
LadeLphia Inquirer, en donde se invita a los lectores a no de-
jarse intimidar por el insidioso tamtan de quienes estin anun-
ciando el apocalipsis tecno16gico. En efecto, la preocupaci6n
por el impacto de la nanotecnologfa es creciente, sobre todo
despues de la toma de posici6n tecnof6bica de Michael Crich-
ton (ver los analisis de Alfred Nordmann y Jean-Pierre De-
puy incluidos en el informe de la Comisi6n Europea, Nano-
technologies, 0 el debate entre Drexler y Smaley) en sus muy
populares Parque Jurasico (contra la biotec) y Presa (contra la
nanotec). La estrategia (can6nica) del mencionado Caplan con-
siste en hablar de los muchos parabienes que nos aguardan y,
a continuaci6n, explicar que los cambios, ademas de impara-
bles, solo son cuestionados por gente anticuada 0 ignorante.

Y asf es como Pielke acaba mencionando una declaraci6n
sobre nanotecnologfa (2003) realizada por Langdon Winner
ante el Committee on Science del Congreso norteamericano.
Los congresistas querian saber, entre otras cosas, «( que facto-
res influyen en la adopci6n exitosa de nuevas tecnologfas en
la sociedad?» y, tambien, «(c6mo puede la investigaci6n so-
bre las inquietudes eticas y sociales relacionadas con la nano-
tecnologfa integrarse en el proceso de investigaci6n y desarro-
llo?». La respuesta es una biblia que debiera ser de lectura
obligato ria en todas las facultades cientfficas y tecno16gicas.

L. Winner comienza su declaraci6n advirtiendo que no
debe ser la tecnologfa la que dirija el cambio social. Como
buen historiador y fi16sofo de la tecnologfa, cuenta con bue-
nos argumentos para explicar que no son las necesidades so-
ciales las que traen los descubrimientos, sino que es justo 10
contrario. Son los descubridores y los inversores quienes bus-
can oportunisticamente distintas aplicaciones para las nuevas

Si nuestra cultura politica no cambia, cada vez se hara mas
evidente que es LatecnoLogia y no Lademocracia eLmotor que
reguLa Laconvivencia y Ladinamica sociaL

Son much as las voces que piden un mayor acercamiento
entre ciencia y sociedad. El acuerdo general que subyace a ta-
les demandas tiene que ver con la creciente importancia que
adquieren en nuestro mundo los asuntos tecnocientfficos. No
es solo que se quiera (y se deba) reducir la escisi6n entre las
llamadas dos culturas, la cientffica y la humanfstica, sino que
no dejan de aumentar el numero y la complejidad de losasun-
tos de naturaleza cientifica que estan en la agenda de los poli-
ticos. Pero es que ademas, la sociedad qui ere que se tome en
cuenta su opini6n en asuntos tan graves como los que tienen
que ver con las opciones energeticas, medioambientales 0 sa-
nitarias. Y en este punto nos queda mucho camino por andar.
Es increfble que la principal y casi unica iniciativa en materia
de promoci6n de cultura cientffica siga siendo la propaganda
y la divulgaci6n.

Acabo de leer en Prometheus una interesante reflexi6n
de Roger Pielke. Jr., profesor de la Universidad de Colorado,
sobre el papel de 10s intelectuales, gente que tiende a triviali-
zar los asuntos y que, en consecuencia, ya sea por faha de for-
maci6n, ya sea por ganas de agradar, renuncian a la actitud crf-
tica y se comportan d6cilmente. No hay mas que ver las
paginas de la prensa para comprobar hasta que punto los
cientificos y los humanistas se han adherido a un discurso au-
tocomplaciente que nos deja perplejos. Sabemos que la cien-
cia es importante, ya sea que la veamos como una empresa



tecno10gias. Es decir que 1aspro mesas de quienes promuevcll
programas de I+D (Investigacion mas Desarrollo) no deben
ser tomadas como ava1para apoyar sus demandas, porque COil

frec,:encia 1a innovacion toma rumbos imprevisib1es. La eva-
1uaClon social y etica de 1asposib1es consecuencias de una tec-
no10gia (technology assessment) debe ser tan profesional
como 1aspracticas de 1aboratorio 0 10s ana1isis sobre su viabi-
1idad tecnica 0 economica. De otro modo, 10s politicos ceden
el protagonismo a 10s tecno10gos y, en consecuencia, desertan
de su responsabi1idad de defender el bien comun.

C?tro p,:nto que aqui queremos rescatar es el que dedica
a expbcar ellmpacto que 1asmovilizaciones ciudadanas tuvie-
ron sobre el desarrollo de 1aenergia nuclear y estan teniendo
so~re 1a ingenier~a genetic a y 1a expansion de 10s organismos
(abmentos y semillas) geneticamente modificados (OGM). La
nan~te~no10gi~ podria suscitar mayor oposicion que 10s dos
mov~mlen.tos cmdadanos juntos ya citados (el antinuclear y el
«an~lter,n:mator» ) y, s~asf ocurriera, el prestigio de 1a empre-=---
sa ClentlfIca en su conJunto se veria dramaticamente afectado.
Los gobiernos 10 saben y quieren ser muy cautelosos.

, E1 tercer a.rg~~ento que nos interesa conecta con 10 que
~eClamos a1pnnClplO de este post: 1a responsabi1idad de 10s
mtelectua1es. Traduzco 1aspa1abras de Winner:

polftica es animar a los cientfficos sociales y a los fi16sofos a
pres en tar sus descubrimientos en foros en los que gente del
mundo de los negocios, los laboratorios, las organizaciones
medioambientales, las iglesias y otros grupos puedan sumarse
ala discusi6n. Ya es hora de rechazar la idea de que basta con
los pocos animadores habituales para evaluar las posibilidades,
gestionar los riesgos y guiar la tecnologfa hacia desarrollos
beneficos:

Lo que Winner esta tratando de decir es que 10s intelec-
wales, no solo deberian abandonar su caracteristica docilidad
ante 1a ciencia, sino que tambien tendrian que admitir que 1a
'va1uacion etica y social de una tecno10gia es un proceso que
Icmanda el concurso de actores insuficientemente va10rados
'n 10s corredores del saber.

El capo profesional de la bioetica, por ejemplo, (que
podrfa ser un modelo para la nanoetica) tiene mucho que decir
acerca de muchos y fascinantes asuntos, pero la gente de esta
profesi6n raramente dice «no».

De hecho, hay una tendencia entre los cientfficos socia-
les y humanistas a ser demasiado complacientes con los inves-
tigadores de ciencia e ingenierfa, diciendoles exactamente 10
que desean ofr (0 10 que los academic os piensan que quieren
escuchar). Esta [actitud] se hace evidente cuando en momen-
tos de potencial agitaci6n social solo hacen ejercicios triviales
con cosas antiguas, racionalizaciones demasiado escoListicas ...

Una forma de evitar la deriva hacia la trivialidad moral y



bri6 que Apotex, ellaboratorio que financiaba su investiga-
ci6n, comercializaba un f<irmaco que era nocivo para la salud
de sus enfermos. Ellaboratorio la amenaz6 de todas las for-
mas posibles si contaba 10 que sabfa, como se cuenta en elli-
bro de Miriam Schchman, The Drug Trial (Random House,
2005). Pero una busqueda modesta en la red de casos pareci-
dos colmaria la curiosidad mas exigente. Y 10 cierto es que
hay mucha gente preocupada intentando averiguar c6mo,
cuanto y hasta d6nde esra afectando a la marcha de la ciencia
la irrupci6n del mundo de los negocios en la vida academica.

Hasta ahora pareciera que predomina un cierto estado de
complacencia social y polftica. Es como si la promesa de nue-
vos y milagrosos remedios farmaco16gicos, nos tuviera enga-
tusados. Y, aunque las revistas mas prestigiosas intentan evi-
tar los conflictos de intereses, todo indica que nuestra sociedad
necesita reaccionar y dotarse con medios mas poderosos y efi-
caces en la lucha contra la degradaci6n en algunos departa-
mentos de investigaci6n biomedicos.

La corrupci6n en antropologfa es todavfa mas flagrante.
Los resultados obtenidos en antropologfa aplicada (muchas
veces realizados con fondos privados) afectan a comunidades
que son estudiadas para saber que hacer para contrarrestar la
resistencia de los indfgenas a la construcci6n de un dique 0
c6mo enturbiar las evidencias existentes sobre abusos de todo
tipo contra nativos. Lo que Gusterson insinua es que ha lle-
gado la hora de distinguir entre dos tipos de antropologfa: la
academic a y la basura (dirty Anthropology), una disyuntiva
que remite ados c6digos eticos diferenciados. El problema es
que deben ser los mismos antrop6logos los que tienen que
ayudarnos a distinguir entre ambas.

Queda todavfa otra reflexi6n mas que hacer. (Es ciencia
la antropologfa basura? (Dando por hecho que ambas antro-
pologfas usan los mismos protocolos de observaci6n y las
mismas tecnologfas de cualificaci6n, clasificaci6n y distribu-
ci6n de datos e hip6tesis (como tambien sucede en los men-
cionados casos biomedicos), podemos tambien decir que am-

Las empresas invierten en investigaci6n cientifica para que el
conocimiento nuevo les proporcione ventajas con las que me-
jorar su cuenta de resultados. En esta aparente linea de inocen-
cia, 2es concebible una antropologia aplicada?

Cuenta Hugh Gusterson, antrop6logo del MIT, que en
un reciente congreso de la Society for Applied Anthropology
una de las asistentes, otra antrop6loga, se neg6 a contarle el
tema en el que estaba trabajando. Este hecho no es tan ins6li-
to si pensamos que en antropologfa, como en otras activida-
des academicas, el proceso de corporativizaci6n del saber~s~
galopante (ver Anthropology News May 2006). La busqueda
de recursos privados para la investigaci6n es una polftica pro-
movida por las instituciones. Nada hay que reprochar a esta
practica habitual, salvo cuando incluye, como es frecuente,
clausulas (a veces, secretas) de confidencialidad.

La exigencia de confidencialidad deja claro a quien per-
tenece el conocimiento. Y, por algunos casos de los que cono-
cemos los detalles (imagino que un pequeno porcentaje de los
existentes), no hay mas remedio que calificar estas conductas
como corrupci6n, tolerada, como claramente se defiende en
Doctors for Research Integrity. Por supuesto, los ejemplos
mas escandalosos vienen de la biomedicina. Betty Dong, de la
Universidad de San Francisco, fue contratada por Boots para
probar su nuevo medicamento, Synthroid, y descubri6 que
no era mas eficiente que un generico mucho mas barato. En-
tonces Boots esgrimi6 la clausula de confidencialidad para
exigir que no publicara los resultados.

Nancy Oliviery, de la Universidad de Toronto, descu-



bas practicas son cientificas? Quienes defienden el metodo
cientffico como el rasgo diferencia1 de la ciencia, tendrfan
ahora que aceptar que no basta con producir evidencias con-
trastables, que la ciencia es mucho mas que metodo. Que sin
los valores, no esta justificado el prestigio social de la ciencia.

Todos hemos oido hab1ar del angel de 1a muerte, el Dr.
Mengele, el cientffico que experimento con 10s prisioneros en
los campos de concentracion nazi. Si nadie Hamarfa ciencia a
10 que hizo, ~por que deberfa serlo 1a antropo10gia basura 0
seguimos considerando un mal menor la firma de clausulas de
confidencialidad en la investigacion biomedica?

LA INDEPENDENCIA AMENAZADA
DE LOS EXPERTOS

Una encuesta reciente ha probado que la independencia de Los
expertos y cientificos que trabajan al servicio de la Food and
Drug Administration no esta asegurada, lo que implica que el
Estado hace dejaci6n intolerable de sus responsabilidades.

El pas ado 20 de julio, la Union of Concerned Scientists,
DCS, hizo pub1icos los resultados de una encuesta, 10 supe via
Gooznews, rea1izada entre 10s emp1eados de 1aFood and Drug
Administration, FDA, que pretendia cuantificar el grado de
independencia con el que operan 10s funcionarios de 1amen-
cionada agencia. La conclusion principal es inquietante, pues
se prueba que «la ciencia en la Food and Drug Administration
[esta sometida] a peligrosas y perversas influencias polfticas».

El asunto es grave porque el objetivo de la FDA es com-
probar la veracidad de 1a informacion incluida en 1a propa-
ganda de una panoplia de productos que abarca, entre otros,
desde farmacos y artefact os medicos, alimentos y sus muchos
aditivos, hasta cosmeticos. En la practica, la cuarta parte de
to do 10 que gastan cotidianamente los americanos se dedica a
comprar algo que esta regulado/autorizado por la FDA. No
es raro entonces que estemos ante una agencia que, en 2001,
daba empleo a unos 10.000 funcionarios y que su presupues-
to superara el biHon de dolares.

Los resultados, como decfamos, dan que pensar. El18,4%
reconoce haber sufrido presiones para excluir 0 alterar algu-
na informacion tecnica de sus informes por razones que no
eran cientfficas. Un tercio opina que no se sentia libre para ex-
presar sus inquietudes sobre la seguridad de los productos



que debfan aprobar. EI 61 % afirma conocer casos en donde
hubo interferencias polfticas. Tambien hemos sabido que I
70% considera que la FDA no cuenta con los medios sufi-
cientes para hacer bien su trabajo.

Y, al parecer, el problema no es nuevo, ni su influenci.
esta disminuyendo. De hecho, la situacion es tan grave que
Michael Stebbins, explica en Seed, califica a la FDA de hervi-
dero de descontentos. No es para menos. Tal y como estan las
cosas si crece la opinion de que las agencias, como la FDA, n
son independientes 0 no cuentan con medios para hacer bien
su trabajo, no solo se pone en peligro la salud de los ciudada-
nos, sino la democracia misma.

(SON (PUEDEN/DEBEN SER) NEUTRALES
LOS CIENTIFICOS?

Un reciente estudio sobre la composici6n de los comites de ex-
pertos nombrados por la National Academies of Sciences ali-
menta sospechas sobre su ecuanimidad y reabre el debate so-
bre su constituci6n y funci6n.

No hay que ser adicto a la actualidad para darse cuenta
de que la agenda polftica se esta llenando con asuntos cientf-
ficos. Desde el cambio climatico a la gripe aviar, pasando por
los cosmeticos, los combustibles, los alimentos 0 los farma-
cos, son innumerables los asuntos que demandan dictimenes
que permitan elaborar principios reguladores y, en definitiva,
organizar la convivencia 0, en otros terminos, compaginar los
muchos intereses que operan y no siempre convergen. La
consecuencia es que nuestro mundo se esta poblando de co-
mites de expertos que, como ya se les comienza aver, confor-
man una especie de quinto poder.

Esta misma semana, nos enteramos vfa Prometheus, se
ha hecho publico un informe Ensuring Independence and
Objectivity at National Academies del Center for Science in
the Public Interest (CSPI) que, tras estudiar los comites y pa-
neles creados por la norteamericana National Academies of
Sciences (NAS), ha llegado a la conclusion de que hay « ... se-
rias deficiencias en los comites y procesos de seleccion de la
NAS que amenazan la calidad de sus futuros informes».

Basta con algunos datos para entender la magnitud del
problema. Lo primero que debe saberse es que la NAS esta
integrada por la National Academy of Sciences, el Institute of
Medicine, la National Academy of Engineering y el National



Research Council, un conglomerado institucional que verte-
bra, desde la cuspide, las relaciones entre ciencia y Estado. Su
importancia es indiscutible como 10 prueba que cada ano se-
lecciona alrededor de 8.000 cientfficos para que integren uno
de los 500 comites encargados de redactar alguno de los 200
informes cientfficos que Ie son requeridos.

El mencionado informe concluye que hay un 18% de in-
tegrantes que no debieron ser nombrados por tener algtin con-
flicto de intereses, es decir, por estar 0 haber estado contrata-
do por alguna empresa u organizacion activista con intereses
en los asuntos sobre los que debe decidir el referido comite.
Tambien quedo probado que, por cada experto perteneciente al
activismo medioambiental, hubo mas de siete vinculados al
sector industrial. Siguiendo con este breve resumen, el infor-
me lamenta la poca transparencia con la que la NAS ha veni-
do informando sobre los mencionados confJictos de intereses.

Las conclusiones son inquietantes: cuestionan un meca-
nismo clave y de creciente importancia para la salud demo cra-
tica de nuestras sociedades. Es legftimo entonces plantearse
como mejorar los protocolos de seleccion y que hacer para
evitar cualquier forma de perversion, ya sea ideologica, ya sea
corporativa. Las recomendaciones de la CSPI son enfaticas en
tres puntos. De un lado, se pide ensanchar la nocion de con-
flicto de intereses y, del otro, reforzar los equilibrios entre las
diferentes sensibilidades presentes en el panel. La ultima pro-
puesta subraya la necesidad de publicitar con mucha antela-
cion los meritos y motivos por los que cada miembro fue pro-
puesto y quiz as seleccionado.

Todas estas sabias recomendaciones han venido precedi-
das por amplios debates, pues ni son recientes las dudas sobre
la ecuanimidad de los comites de expertos, ni disminuye la
complejidad de los asuntos sobre los que se debe dictaminar.
Hay mucha gente que ha reclamado que se solicite de los can-
didatos una declaracion sobre sus preferencias ideologicas 0

religiosas. La comision de la NAS, como se explica en Prome-
theus, que tuvo que decidir si era pertinente el balance ideolo-

gico de los comites concluyo que estos aspectos no pueden (0
no deben) influir (y mucho menos, predeterminar) el juicio de
gente que pertenece a la comunidad cientffica.

Esta polftica del «no preguntes, no respondas», como la
define Roger A. Pielke en The Washington Post, cuenta con
muchos adeptos. Unos, porque estan convencidos de que la
ciencia imprime caracter a sus practicantes, convirtiendolos
en una especie de casta elegida, capaz de mantener una estric-
ta separacion entre sus saberes y sus intereses. Otros, inclui-
da la Union of Concerned Scientists, porque tienen demasia-
do fresco el recuerdo del macarthismo (por no mencionar la
situacion de los cientfficos bajo los nazis 0 los sovieticos) y de
ninguna manera quieren coquetear con la posibilidad de revi-
vir ninguna forma de control ideologico.

Tambien hay quien opina, como defiende el mencionado
Pielke, que ha llegado la hora de desenmascarar el mito de que
los cientfficos pueden caminar sobre las aguas dellago Tibe-
riades sin hundirse. Mas aun, los comites deben construirse
dando por hecho que todos sus integrantes tienen intereses
diferentes que deben ser asumidos como un valor capaz de
expresar la pluralidad de perspectivas y la complejidad de las
estructuras sociales. El problema es como gestionar los con-
fJictos de intereses 0, en otros terminos, como crear comites
que aseguren los balances necesarios.

En pocas palabras: la funcion de un comite de expertos
es trasladar un problema desde el ambito de la ciencia al de la
polftica. Y si en el ambito de 10 polftico no hay ningun sector,
desde el mundo sindical allegislativo, que no sea gestionado
sin una reflexion sobre los equilibrios imprescindibles en la
designacion de sus comites asesores, (por que tendrfa que ser
diferente el tratamiento que debemos dar a los asuntos tecno-
cientfficos?



Boas). No es e1unico caso que podriamos citar. Entre 10s mas
recientes, dejando a un lado el escandalo de la biopirateria, es
obligado citar las much as trope1ias contra 10s yanomamis per-
petradas por Changnon y N eel, que denunci6 Patrick Tierney
en EI saqueo de EI Dorado (Grijalbo, 2002).

El caso es que la American Anthropological Association
ha creado una comisi6n especial para explorar las consecuen-
cias eticas que pudiera tener la colaboraci6n y creciente de-
manda de antrop6logos por parte del Pendgono y los servi-
cios secretos norteamericanos. Y es que desde el 11S son
muchas las ocasiones en las que se esta solicitando un dicta-
men que ayude a los jefes militares y politicos a enfrentarse a
las encrucijadas de las Hamadas «luchas antiterroristas».

El problema es que muchos antrop6logos han sido edu-
cados en la tradici6n de que su lealtad es con los pueblos pri-
mitivos y no con el Estado. Por otra parte, la CIA exige el se-
creto para los informes que solicita. De forma que los
antrop6logos colaboracionistas (con su propio Estado y, si se
qui ere, por razones de estado) incurren en dos flagrantes irre-
gularidades: actuar como politicos y practicar el secretismo.
Pero, como tantas veces se ha dicho recordando la ciencia nazi
y sovietica, <no tenian los cientificos que proteger la Republi-
ca de la Ciencia por encima de los intereses de la naci6n? Y,
ademas, <es que ya no siguen vigentes los valores mertonianos
de la transparencia, el desinteres y el comunitarismo?

Mucha gente no acepta este dilema y acusa a quienes sos-
tienen su plena vigencia de ser elitistas, egoistas e insolidarios.
Quienes opinan que los antrop6logos, como cualquier otro
cientifico 0 ciudadano, deben acudir a la Hamada de sus legi-
timos representantes, se enfadan mucho cuando comprueban
que los cientificos (al menos, unos pocos) reclaman el derecho
a decidir por eHos mismos cuando y a quien entre gar la infor-
maci6n que poseen.

Creo que aciertan cuando exigen del Gobierno (siempre
dispuesto a enarbolar la raz6n de estado para autolegitimarse)
transparencia con la informaci6n que reciben y garantias de

Si los antropologos ceden alas presiones y deciden colaborar
con sus Estados entregandoles informacion que puede ser uti-
lizada contra las comunidades que han estudiado, entonces
sera muy dificil diferenciar entre un ~gente y un investigador.

La antropologia no es una ciencia de punta (rocket scien-
ce), 10 que no significa que estemos ante una practica discipli-
nar en crisis 0 indolente ante los cambios que se suceden en
nuestro mundo. Es verdad que las «guerras civiles» intracor-
porativas Ie han quitado el aura de ser un saber heroico, situa-
do entre la aventura, la ciencia y la filantropia. Hace mucho
tiempo que esta bajo sospecha, pero desde hace dos 0 tres de-
cadas, hay numerosos his tori adores, periodistas y explorado-
res que han denunciado las innegables, sutiles y multiples for-
mas de connivencia de los antrop6logos con todas las formas
de colonialismo.

No extraiia entonces que sean las mismas organizaciones
profesionales las que, ahora sensibles a errores pas ados, esten
vigilando las conductas individuales y corporativas de sus
asociados. Pese a todo, nunca acaba esta disciplina de superar
el pecado de origen: esa mezcla entre empatia y desden por su
objeto de estudio, fruto quizas de la tensi6n entre el querer
entenderlos y el salvarlos ..

Franz Boas, uno de los presidentes de la American An-
thropological Association, fue censurado en 1919 por la mis-
ma organizaci6n que contribuy6 a fundar, despues de que cri-
ticara con severidad a los cole gas que trabajaron como espias
durante la I Guerra Mundial. Y la censura, pese alas muchas
protestas, no ha sido levantada hasta hace poco (Uncensoring



que sera utilizada para crear entornos de conocimiento mas
abiertos y sensibles a la diferencia. Asf que es practicamente
imposible distinguir entre un investigador y un espfa.

£L controL de caLidad de LaspubLicaciones cientificas (peer re-
view) estd en crisis y soLopodrd sobrevivir aLidndose con Las
nuevas tecnoLogias.

El sistema de control de calidad de los artlculos cientffi-
cos (peer review, revision por pares) es una practica relativa-
mente reciente que se inicio tras la II Guerra Mundial y se ge-
neralizo hacia la decada de los setenta. Hay mucha confusion
entre quienes opinan sobre el rigor en ciencia sin conocer este
hecho. Por otra parte, algunos escandalos recientes abren ca-
mino a la tesis de que el sistema peer review, pese a sus bon-
dades, mas que la solucion, es parte del problema.

Todo indica que parece llegada la hora de un balance
que, como se hace en The New Atlantis, tome en cuenta los
retos que plante an las nuevas tecnologfas. Y es que, en efecto,
los problemas se han acumulado en los ultimos anos. Muchas
revistas, por ejemplo, exigen que los autores declaren que no
hay conflicto de intereses (es decir, connivencia) entre 10 que
defienden/venden las empresas que financian su investigacion
y los resultados que obtienen y publican.

Tambien se discute si la identidad de los revisores (refe-
rees, arbitros) debe mantenerse en secreta, pues abundan las
conductas desviadas de todos los tipos: desde lecturas dema-
siado superficiales a revisiones que protegen teorfas/modelos
canonicos (0 simplemente las del revisor mismo), pasando
por el robo de ideas, el retraso injustificado u otros intereses
mezquinos de quienes fueron seleccionados para controlar la
calidad. Y es que en ciencia, como en cualquier otra empresa
humana, no solo hay muchos intereses nada obvios, sino que



cada dfa son mas los negocios que se basan en un dato pub li-
cado (aunque sea falso).

Los hechos son tercos. Hay muchos autores que consi-
guen colar basura como si fuera ciencia. El caso Hwang ad-
quirio enorme relevancia mediatica, pero hay mas. El peer re-
view sigue siendo el canon, pero es preciso reconocer que, de
ninguna man era, debe hacerse sinonimo de calidad. El peer
review no es una religion obligatoria. No solo no fue capaz de
filtrar muchos casos de fraude, sino que tambien contamos
con demasiados ejemplos de artfeulos de mucho impacto que
aparecieron sin pasar control alguno como, por ejemplo, el
que publicaron Wa!son y Crick sobre la estructura helicoidal
de la molecula de ADN. Tambien se da el caso contrario, artf-
culos decisivos que fueron rechazados, como explico David
Shatz en su Peer Review: A Critical Inquiry (2004).

Los mas crfticos niegan la capacidad de este sistema para
cumplir su principal funcion: garantizar la calidad. Hay casos
que 10 prueban como, por ejemplo, introducir deliberada-
mente errores que luego no fueron detectados por los reviso-
res. La situacion ha llegado a ser tan crftica que los editores de
Nature Immunology se quejaban de la dificultad de hacer su
trabajo si la prensa insistfa en convertir los artfeulos someti-
dos a peer review en sinonimo de verdaderos. En la practica,
muchos reconocen que poco se puede hacer contra los frau-
des deliberados, pues los consejos editoriales y los arbitros no
estan preparados para afrontar con eficacia el vandalismo, la
corrupcion 0 el fraude intencionados.

The Cochrane Collaboration y la Royal Society, cad a
uno por su cuenta, han elaborado estudios que, segUn explica
Robin Peek, convergen en la direccion de que el sistema nece-
sita una profunda reforma. La preocupacion va en aumento,
como se explica en The Guardian 0 en BBC. El asunto tiene
entidad suficiente como para que The Parliamentary Office of
Science and Technology (Londres) elaborara un informe en el
ano 2002.

No falta quien afirma que se trata de un sistema que pe-

naliza la innovacion y refuerza la autoridad constituida. Y la
verdad es que, aunque sea diffcil generalizar, contamos con
pruebas, pues hay textos que fueron publicados por estar ava-
lados por un nombre 0 institucion de prestigio, y que fueron
rechazados cuando volvieron a ser remitidos para su publica-
cion con la unica novedad de haber cambiado el nombre del
autor por otro desconocido. Algunas revistas han decidido
acabar con otro dogma inopinado: mantener secreta la identi-
dad de los revisores y, asf, el British Medical Journal decidio
hacerlos public os des de 1999 y promover la practica del open
peer reView.

Es precisamente en este punto en donde se estan produ-
ciendo las principales novedades. Las nuevas tecnologfas, es-
pecialmente las vinculadas a la Hamada Web 2.0, parecen tener
la respuesta al problema de la transparencia. Si la veracidad,
ademas de ser expresion de una voluntad de rigor y de una
disciplina individual, es tambien fruto de una practica social
(seminarios de trabajo, evaluacion externa, discusiones de
grupo, ...), entonces cabe esperar profundas mejoras de todas
las tecnologfas que favorecen el trabajo colaborativo, hori-
zontal, descentralizado y publico.

Ya hay una revista (Philica) que esta experimentando con
un modelo de peer revie~ transparente (a la vista de todos),
dinamico (admite que las opiniones puedan modificarse con
el tiempo) y deseditorializado (se publica antes de la revision).
La publicacion sin control previo (0, quizas deberfamos decir,
estricta) de calidad podrfa convertirse en una practica estan-
dar si se generaliza, como parece probable, el modelo inaugu-
rado para las ciencias ffsicas por Archiv 0, en otros terminos,
la apertura de repositorios de acceso abierto.

Plos ONE, perteneciente al proyecto Public Library of
Science (PLOS), aparecera en noviembre de 2006, incorpo-
rando algunas novedades de interes. Entre ellas que la revi-
sion de los papers continuara despues de publicados, pues los
lectores podran insertar comentarios y los auto res las replicas
o rectificaciones que consideren oportunas. Asf las novedades



que apona PLosONE al peer review 10 van a convertir en un
proceso continuo, descorporativizado e interactivo.

Estamos ante la crisis del modelo del peer review para el
control de calidad de la literatura cientifica. Las primeras so-
ciedades cientfficas se dotaron en el ultimo tercio del siglo
XVII de un secretario, entre cuyas atribuciones estuvo la de se-
leccionar los textos para los Proceedings. La Figura del secre-
tario de actas fue reemplazada siglo y medio mas tarde por un
consejo editorial (editoriaL board) cuando 10 impuso el cre-
ciente proceso de especializacion. Y asf llegamos hasta media-
dos del siglo XX, cuando se generalizo la practica del peer re-
view. Pero hoy podrfamos estar asistiendo al fin de una epoca
que sustituirfa el regimen del anonimato meritocratico por el
de la transparencia interactiva.

Las universidades y hospitaLes han creado comites de hica para
impedir que Losproyectos atropellen vaLores constitucionaLes
de Lapractica cientifica. Todo indica que estos comites tambien
tendran que ser creados en Loscentros de humanidades y cien-
cias sociaLes.

Ganar la condicion de Patrimonio de la Humanidad es
un logro que llena de orgullo a los habitantes de cualquier
ciudad. La documentacion que hay que presentar involucra a
un sinffn de instituciones que deb en pro bar que la decision
esta justificada por sus riquezas arquitectonicas, urbanfsticas
y paisajfsticas. Pues 10 que se premia no es solo una coleccion
de monumentos dispersa en el espacio de la ciudad, sino una
manera inteligente de convertir la historia en un activo cultu-
ral y economico. Por eso, los promotores de un proyecto de
esta naturaleza necesitan la complicidad de los ciudadanos, ya
que condicionara las formas de habitar (es decir, pensar, pase-
ar y usar) la ciudad.

Toledo, sin embargo, parece estar arrepentida y ha apro-
bado planes de urbanizacion de la Vega Baja (plano) que po-
nen en peligro su rol como Patrimonio de la Humanidad. El
asunto es polemico y bochomoso, pues el Ayuntamiento ha
modificado sus planes de urbanismo y ha vendido parcelas a
constructoras y cooperativas que han respetado las reglas y
ahora esperan hacer negocios 0, simplemente, obtener su vi-
vienda (ver khman). Hay muchos problemas, pues el asunto
ha sido proceloso y, pese al consenso actual de los grupos mu-
nicipales, esta muy politizado.

Pero el tema de este post es la forma en que eI boom in-



mobiliario ha creado una urgencia de arqueologos que des em-
boca en una arqueologia de urgencia.

El asunto se explica nipido. Cuando se abren zanjas se
pueden encontrar restos arqueologicos que deben ser evalua-
dos para conocer su valor y, en consecuencia, la viabilidad de
la obra en cuestion. Y, como son muchas las obras, no para de
crecer el numero de arqueologos. El problema se acentua
cuando, como es el caso de Toledo y otras muchas ciudades
espaiiolas, las excavadoras operan en centros historicos.

La urgencia de arqueologos ha provocado el auge de la
arqueologia de urgencia, un tramite administrativo relaciona-
do con la obtencion de la licencia urbanistica. Este seria otro
nuevo escenario de riesgo: el riesgo de expertos. La figura cla-
ve ahora, segun nos cuenta Jesus Carrobles Santos en El Pais
(25-11-2006), es el promotor que « ... se ha convertido en el
personaje clave que dicta las prioridades y que selecciona y
contrata al arqueologo encargado de hacer unos informes
que, en buena medida, determinan la posibilidad de llevar a
cabo su proyecto». Lo que se insinua es que unos profesiona-
les formados para cualificar y defender el patrimonio, podrian
estar contribuyendo a su destruccion.

En tales circunstancias, los arqueologos, contratados
para excavar y no para investigar, tienen que firmar clausulas
de confidencialidad que, como ya vimos en otros casos trata-
dos en este blog, destruyen valores conectados a la nocion de
bien comun y al ethos mertoniano de la ciencia (desinten~s,
cosmopolitismo, neutralidad, transparencia) a los que nuestra
sociedad no puede ni debe renunciar.

Todo el mundo esta de acuerdo en que necesitamos mas
dinero para la ciencia, dando por hecho que el conocimiento
generado redundara en beneficio de todos, 10 que pareceria
no ser cierto con esta nueva especie de arqueologia de urgen-
cia que deberiamos llamar, como ya hicimos con cierto tipo
de antropologia, arqueologia basura.

Crece el numero de intelectuales, incluidos muchos cientificos
y periodistas, convencidos de que la ciencia esta siendo severa-
mente violentada por poderosos grupos de presion.

Hace unos dias se produjo una extraiia alianza entre el
periodista Chris Mooney, conocido por su libro The Republi-
can Wars of Science, y el fisico Alan Sokal, autor de Impostu-
ras intelectuales. Ante la graved ad de la situacion, han decidi-
do salir a la palestra publica y firmar conjuntamente un
articulo para, olvidandose de algunas discrepancias, denun-
ciar las muy graves amenazas que se ciernen sobre la ciencia.

Mooney, editor del blog The Intersection, tiene el perfil
de un intelectual radical que lleva varios aiios denunciando las
muchas y descaradas injerencias de la Administracion Bush
en asuntos cientificos. Sokal, en cambio, se hizo famoso en
1996 por una conocida parodia de los estudios cuhurales que,
a su juicio, ponia en evidencia la faha de rigor con la que ope-
raban muchos autores posmodernos que encontraban inspi-
racion en Lacan, Kristeva, Blanchot, Deleuze 0 Latour.

En apariencia, ambos escritores militaban en campos ide-
ologicos enfrentados, pues mientras el primero era de izquier-
das por su nada disimulada fobia hacia Bush, el segundo fue
juzgado como un beato de la ciencia y defensor a uhranza de
una ortodoxia incapaz de entender el papel de las humanida-
des (problematico y problematizador) en nuestra sociedad. Y
asi, ver los comentarios en Deltoid, mientras Mooney (como
inconformista) desconfiaba del imperio de las finanzas, Sokal
(como cientista) sospechaba de los imperios de la retorica.

Mooney pertenece al tipo de intelectual que milito con-



tra la energfa nuclear, la experimentacion animal, los organis-
mos geneticamente modificados y los antidepresivos. Sokal,
en cambio, con independencia de su ideologfa polftica, fue
enarbolado por algunos conservadores para denunciar el su-
puesto nido de izquierdismo y mediocridad que se habfa aco-
modado en la Universidad. En la confusion, hubo quien uti-
lizo los argumentos de Sokal (0 una simplificacion de ellos
pret-a-porter) para desacreditar al movimiento medioambien-
talista, a 10s defensores de la opcion pro-choice (abortista) y a
quienes apoyaron el juicio contra las tabacaleras americanas.

Sf, es cierto. Llevamos ya varias decadas discutiendo aca-
10radamente de asuntos cientfficos. El tiempo no pasa en bal-
de y las cosas no parecen mejorar. Las diferencias de tiempo y
de enfasis entre Mooney y Sokal se han diluido ante la inquie-
tud compartida por las muchas maneras actuales de violentar
las practicas cientfficas. Mientras que Mooney ha estado bus-
cando 10s enemigos fuera de las instituciones academicas, 50-
kallos encontro en las facultades de humanidades. Pero aho-
ra, como explico Mooney en 2005, estan de acuerdo en que la
llamada «guerra de las ciencias» no es una guerra civil entre
dos formas distintas (academicas ambas) de construir nuestras
relaciones con el entorno. Quienes entonces fueron cuestio-
nados por Sokal forman parte ahora de la misma familia ata-
cada por fuerzas poderosas.

Los enemigos que han provocado este encuentro (quizas,
nueva alianza, como se sugiere en nanoplublic) son las gran-
des corporaciones, los fundamentalismos religiosos y, entre
bambalinas, 10s grupos neoconservadores que trabajan al ser-
vicio de dos dioses bien conocidos: el capital y el catecismo
ciegos. Y es que, en efecto, el juego sucio va camino de ser la
norma. Las operaciones para intoxicar la opinion publica en
contra de quienes defendfan que la accion humana es la causa
del cambio climatico 0 que necesitabamos mas control sobre
el uso de sustancias qufmicas, organismos transgenicos 0 na-
nomateriales, han sido bochornosas. Tambien son inquietan-
tes las acciones de quienes quieren que la ocurrencia del di-

sefio inteligente (nueva fachad a que han adoptado los anti-
guos creacionistas) sea una teorfa con los mismos creditos do-
centes que el evolucionismo.

La parte mas interesante del articulo (Can Washington
get smart about science?) esti al final, cuando enuncian las
tres reform as que se necesitan para asegurar la integridad de
la ciencia: 1) Proteger la independencia de los cientfficos que
trabajan para organismos publicos; 2) Fortalecer el aparato de
asesoramiento del Gobierno; y 3) Rechazar las retoricas de la
equidistancia 0, en otros terminos, esos discursos presos de
las formas de 10 polfticamente correcto y que deambulan por
los pro y los contra como si todas las propuestas 0 todos los
conceptos fueran igualmente respetables.



mayor espacio en los medios. Si esta tend encia se mantuviera,
promover la ciencia no serfa algo muy distinto de, por ejem-
plo, vender (con publicidad) libros, programas electorales 0
sistemas operativos.

Pero volvamos al tema que nos ocupa. Cuando se habla
de alimentos malsanos, farmacos inutiles, aguas contamina-
das, poluciones insostenibles 0 de enfermedades inventadas,
damos por hecho que las discusiones entre expertos son serias
y que la ecuanimidad esta garantizada por 10 poderes pub li-
cos 0 las instituciones organizadoras. Sabemos que los cienti-
ficos son ({los unicos?) capaces de entender los retos a los que
nos enfrentamos y contamos (mucha gente piensa que tiene
derecho a exigir) con su compromiso para con la objetividad.

Pero seria preocupante si los investigadores, como ya su-
cedi6 en epocas anteriores, olvidaran algunos val ores consti-
tucionales de la llamada Republica de las Ciencias, si antepu-
sieran sus intereses religiosos, nacionales, ideo16gicos 0
empresariales; si pudieran ser presa Hcil de las tramas corpo-
rativas, nacionalistas 0 fundamentalistas, entonces nuestra ma-
nera de entender la politica, esa forma de ser socialmente in-
corporados a 10 colectivo como ciudadanos que incluye 10s
ideales republicanos y civicos, estaria severamente amenaza-
da. La democracia misma se veria en peligro.

Este es el tema que se plantean Jean-Paul Basquiat y
Christophe Jacquemin en Automates Intelligents. La tesis
que defienden queda clara desde el principio: «[los cientificos]
No pueden aislarse en su torre de marfil y deben, por el con-
trario, movilizarse en favor del bien comun». Su deber -este
es ellenguaje que se emplea- es luchar por su independencia
y aceptar el papel esencial de ser capaces de preyer y diagnos-
ticar la situaci6n.

Para lograrlo, opinan los autores, ha llegado la hora de
reclamarles que su conducta sea escrupulosa en el respeto a
dos cestas de valores convergentes: la asociada con la volun-
tad de objetividad (escepticismo organizado, rigor experi-
mental y apertura de los debates) y la asociada al compromi-

El debate sobre el cambio climatico hace evidente la necesidad
de repensar el papel de los cient£/icos en la sociedad.

El cambio climatico es un problema del que tenemos mu-
cho que aprender. Lo novedoso no es que asuntos de labora-
torio se conviertan en noticia de portada. Tampoco que este-
mos ante de un problema que ha reclamado el concurso de
cientificos 0 en el que se han involucrado un nuevo elenco de
nuevos actores en ciencia (los lobbies petroquimicos y del
transporte, las agencias de publicidad, las fundaciones seudo-
cientificas, la OND y un rosario interminable de ONG).

No es novedoso que la gente hable del CO2 0 que mu-
chos gobiernos se manifiesten preocupados, que algunos eco-
nomistas hablen ya de un nuevo paradigma econ6mico. La
mayor diferencia respecto a otras crisis (accidente de Cherno-
bil, lluvia acid a, vacas locas, capa de ozono 0 la patente del Ta-
miflu) es que hay mucha gente preguntandose por el papel de
los cientificos en nuestro mundo.

La crisis del clima hace evidente la necesidad de un cam-
bio de rumbo. Pero tam bien nos ha enseiiado mucho acerca
de nuestras fragilidades. Todos hemos asistido at6nitos a dis-
cusiones que han dejado sin autoridad a la mayorfa de los in-
terlocutores. Intoxicar la opini6n publica se ha convertido en
una actividad rentable que no encuentra con facilidad quien la
confronte. Parece que, al hablar del clima vale todo y que la
objetividad, se ha convertido en algo demasiado elusivo.

Los hechos han sido degradados a la condici6n de sim-
ples datos. Y en muchas ocasiones solo se escucha la voz de
quien puede pagarse mayor audiencia 0, en otros terminos,



so con la democracia (transparencia publica, justicia redistri-
butiva y participaci6n plural).

El articulo termina asignandoles dos nuevos deberes. El
primero, emitir senales de alerta sobre los males que con sus
conocimientos puedan anticipar y, el segundo, implicarse en
organizaciones activistas para mejorar la calidad de la infor-
maci6n circulante, evitar que sean instrumentalizadas por ex-
tremistas y promover en la red la ciencia 2.0 (convergencia de
open data, open source), y sus form as caracteristicas de inte-
racci6n social.

La introducci6n de LananotecnoLogia incrementara notabLe-
mente LacompLejidad deL mundo en que vivimos, Loque nos
obLigara a imaginar formas mas ocurrentes y abiertas de ges-
tionarLo.

La nanotecnologia y la biologia sintetica han aprendido
una lecci6n que parecia imposible que asumieran: han acepta-
do que la introducci6n de una nueva tecnologia ha de reali-
zarse en el marco de un gran pacto social en el que esten invo-
lucrados todos los actores, desde los cientificos y
empresarios, hasta los ciudadanos y las ONG.

No esta siguiendo el ejemplo de la energia nuclear 0 el de
los organismos geneticamente modificados (introducidos por
las biotecnologias) que, se puede ver en Emilio Munoz, tanto
rechazo social produjeron. Los nanotecn6logos, como com-
probara quien siga nanopublic, se estan implicando a fondo (y
en el peor de los casos no rechazan) en la busqueda de nuevas
formas de comunicaci6n social y participaci6n ciudadana. Se-
mejante esfuerzo de innovaci6n ha dado sus frutos en el con-
cepto de gobernanza anticipatoria (anticipatory governance).

Todos los dias nos enfrentamos a encrucijadas sociales
que, como las crisis de la vacas locas, la lluvia acid a, la des-
trucci6n de la capa de ozono y de la biodiversidad, por no ha-
blar de la sucesi6n de crisis sanitarias, alimentarias, medioam-
bientales 0 energetic as, que, en su conjunto, nos ponen ante
amenazas y/o incertidumbres que ya nunca van a desaparecer
del todo. Lo mas probable es vaticinar que, tras una amenaza,
vendri otra, de la gripe aviar al cambio climatico, y de la pro-
liferacion de alergias ala contaminacion de las aguas. Habla-



mos de unos males que podriamos llamar civilizatorios y que
no se curan con pastillas ni decretos, sino que demand an pro-
fundos cambios en nuestros modos de vivir.

Nos enfrentamos pues ala inminencia de graves decisio-
nes y que se hacen, si cabe, mas agudas, cuando nos referimos
a la pronta proliferaci6n de mercancias, basadas en nuevas
tecnologias, de las que ignoramos las consecuencias que pue-
dan derivarse sobre la salud 0 el medio ambiente. Ante ellas,
podemos adoptar una actitud tecn6foba y oponernos a su im-
plantaci6n. Lo mas probable, sin embargo, es que las acepte-
mos despues de discutir sobre cuantos riesgos queremos asu-
mir y c6mo repartir equitativamente los males que puedan
sobrevenir.

En esto consiste la gobernanza. El sistema de la gober-
nanza asume que las soluciones no pueden ser tecnocraticas
(tomadas por los juristas y expertos en la tecnologia que se
trate) sino que deben consensuarse entre todos los acto res im-
plicados. La gobernanza, por ello, implica mayor transparen-
cia en la informaci6n y toma de las decisiones, mayor partici-
paci6n y compromiso social. Su objetivo principal es elaborar
un catalogo compartido de respuestas ante las distintas ame-
nazas y c6digos de conducta sobre c6mo gestionarlas.

La gobe~nanza anticipatoria tal como 10 explica Clark
Miller del Center for Nanotechnology in Society (Universi-
dad del estado de Arizona) da varios pasos adelante. En resu-
men, hay gobernanza anticipatoria cuando las instituciones
del sistema de gobernanza se impliquen en el desarrollo las si-
guientes nuevas funciones:

• Capacidad para reflexionar criticamente sobre el im-
pacto de la nanotecnologia en la sociedad.

• Capacidad para anticipar (10 que no necesariamente
significa prevenir) riesgos, beneficios y cambios.

• Capacidad para dirigir la innovaci6n hacia objetivos
sociales.

• Capacidad para orientar un dialogo social abierto y
exploratorio sobre los futuros escenarios nanotecnol6gicos.

• Capacidad para identificar los facto res de incertidum-
bre y las posibles formas de gestionarlos.

• Capacidad para prevenir las posibles disparidades de
poder provo cad as por la introducci6n de la nanotecnologia.

• Capacidad para diseiiar estrategias que favorezcan la
democratizaci6n de la innovaci6n y asi evitar nuevas escisio-
nes sociales, culturales, territoriales e internacionales.



~CUANTA CIENCIA FALSA CIRCULANTE
ES ADMISIBLE?

mucho mas inciertas de 10 suponemos, como se explico en
Marginal Revolution. Hubo 166 articulos que sostuvieron al-
guno de estos vinculos en tres 0 mas ocasiones, cuando en la
practica solo habia replicaciones consistentes en seis casos.
Asi los otros 160 articulos mencionaron la correlacion varia-,
cionl enfermedad porque 10 habian visto publicado y no por-
que 10 comprobaran.

Ioannidis es el mismo que tambien en 2005 publico un
controvertido articulo en JAMA en donde se afirmaba que el
30% de los ensayos clinicos aparecidos en revistas cientificas
acreditadas, eran posteriormente cuestionados. Hay una ex-
celente entrada sobre este asunto en Respectful Insolence.
Una tesis que, como vemos, tambien puede ampliarse al con-
junto de las publicaciones en genetica.

El segundo articulo, firmado por Benjamin Djulbegovic
y Iztok Hozo, se pregunta por las circunstancias en las que
unos resultados falsos de investigacion pueden ser considera-
dos aceptables por nuestra sociedad. 0, en otros terminos,
cuanta incertidumbre epistemologica es valida para que sean
admisibles las decisiones que basan su credibilidad en investi-
gaciones cientificas que, como se explica en el articulo que es-
tamos mencionando, tratan de decidir si es mejor 0 no com-
binar quimioterapia y radiacion para tratar un tipo de cancer.
Se ponen otros ejemplos, pero nada cambia. Las conclusiones
parecen contundentes.

Siempre se da un balance entre los retornos esperados de
una investigacion (descubrimientos esperados) y la amenaza
de fiasco si los trabajos concluyen precipitadamente (riesgos
aceptados). Lo que prueban Djulbegovic y Hozo es que si de-
cae el nivel de alerta que previene a los cientificos de aceptar
hipotesis poco fundamentadas, entonces crece de forma alar-
mante el numero de afirmaciones cientificas que circulan y
cuya principal credencial es que estan publicadas sin verificar.

La preocupaci6n por la cantidad de ciencia falsa que se publi-
ca es creciente.

Hace dos aiios John Ioannidis publico en PloS Medicine
un articulo, Why most published research findings are false?,
en el que se argumentaba de forma impecable que la mayoria
o la inmensa mayoria de los hallazgos cientificos public ados
son falsos, porque su certeza solo es estadistica y circunstan-
cial (ver el excelente articulo aparecido en The Econonist).
No nos extraiia entonces que el texto se 10 hayan bajado de la
red mas de 100.000 veces y que la discusion sobre su conteni-
do no acabe de apagarse.

Esta semana ultima, PLoS Medicine ha vuelto sobre el
asunto difundiendo otros dos articulos que exploran esta pro-
blematica desde dos perspectivas diferentes y complementa-
rias, ver EurekAlert! El primero se preguma como evitar una
conclusion tan devastadora y, el segundo, explora como pue-
de nuestra sociedad seguir habitando entre tanta incertidum-
bre. Los autores del primero de los articulos mencionados,
Ramal Moonesinghe, Muin J. Khoury y J. W. Janssens, estan
de acuerdo en que el problema tiene que ver con la ausencia
(cronica en nuestro tiempo) de estudios que contrasten los ex-
perimentos para verificar los resultados.

Para comprobarlo han hecho un estudio sobre una
muestra de 600 publicaciones, cuyos autores daban por bue-
na la existencia de vinculos entre alguna variacion genetica y
alguna enfermedad comun. Pero dichas relaciones de causali-
dad, basadas en hipotesis estadisticamente significativas, son



EL SEPTIMO PROGRAMA MARCO CONTRA
EL TERCER SECTOR DEL CONOCIMIENTO

mensajes que sostienen estos colectivos. Para pro bar que hay
falta de sensibilidad manifiesta en Bruselas, Claudia Nau-
bauer ha hecho un simple analisis semantico de 7PM.

Los resultados son muy elocuentes. Mientras que el ter-
mino ciudadanos aparece mencionado 15 veces, el binomio
industria-empresa 10 es en 50 ocasiones. La nocion de compe-
titividad se cita 91 veces, mientras que solo en una ocasion
surge el termino didlogo. Negocios/economia sale 24 veces y
democracia solo dos. En el ambito de las prioridades temati-
cas, la nocion de biotecnologia se menciona 18 veces, mientras
que salud publica sale dos. Nanotecnologia y nanociencias se
mencionan 15 y agricultura sostenible, una. Y, por ultimo,
energia nuclear, fision y fusion, son nombradas en 31 ocasio-
nes, cuando las tantas veces reclamada nocion de energia re-
novable sale seis.

No se si es pertinente decir aquello de que la cabra tira al
monte. Lo cierto es que la Comision Europea no nos pone fa-
cilIa tarea de seguir confiando en su buen hacer. Pero para
evitar que puedan decir que no saben que hacer para desarro-
lIar este tercer sector, Claudia Neubauer ha recogido un buen
conjunto de iniciativas que podrfan ser apoyadas. Entre elIas,
se mencionan expresamente las lonjas de ciencia, las conferen-
cias de consenso, los movimientos open access y los institutos
cientificos independientes. Lo mas urgente, sin embargo, es
implementar mecanismos que permitan a los ciudadanos par-
ticipar en la elaboracion de la politica cientffica, tanto en los
procesos de configuracion de objetivos y prioridades, como en
los de asignacion de recursos y evaluacion de resultados.

A muchos Ie sonara a celestial esta demanda. Deben, sin
embargo, contar hasta diez antes de calificarla de utopica. So-
bre to do si, tirando del sentido comun, quieren que la ciuda-
danfa se implique y sea complice en la busqueda de solucio-
nes sostenibles (redistributivas de los bienes y de los males)
que nos permitan afrontar problemas tan graves y urgentes
como el cambio climatico, la contaminacion medioambiental
y los movimientos migratorios.

Las muchas y buenas palabras de la Comision Europea no
siempre tienen un correlato prdctico; asi, el r Programa Marco
no apuesta por promover fa participacion ciudadana en ciencia.

A medida que los problemas a los que se enfrenta nues-
tra sociedad se hacen mas complejos, aumenta la conciencia
de que deben desarrollarse mecanismos de participacion ciu-
dadana en la toma de decisiones. La Fondation Sciences Cito-
yennes, asf como el European Science Social Forum Net-
work, estan empefiados en promover el desarrollo de un
Tiers-secteur de la connaissance (tercer sector del conoci-
miento) que pueda operar entre los sectores publicos y priva-
dos, contribuyendo a mejorar la gobernanza de los asuntos
tecnocientfficos.

Aunque la Comision Europea entiende y promueve este
lenguaje, sus documentos no siempre convencen a todos por
igual. Basta con mirar atentamente los contenidos del 7° Pro-
grama Marco, para entender par que es previsible que sean
muchas las quejas de todos esos ciudadanos que quieren ser
escuchados y que han decidido actuar desde colectivos de
afectados, organizaciones medioambientales, partidarios de la
sanidad preventiva, defensores del bien comun 0 comunida-
des hackers.

Hay un sector del conocimiento que anida en la sociedad
civil y que no puede ser ninguneado por los funcionarios co-
munitarios. Hablamos de un segmento social numeroso, com-
prometido y solidario que exige que los documentos publicos
reflejen en su lenguaje la capacidad de escuchar los valores y



estudios, no hay alternativa. Tanto que ni siquiera va a convo-
car un referendum. A su estrategia de comunicacian se han in-
corporado un egregio grupo de cientificos que sostienen la
absoluta inocuidad de esta bebida. Y conste, ver el blog Wa-
ter Recicling in Australia, que cuentan con argumentos con-
tundentes que aluden a tecnicas sofisticadas de filtrado que
solo dejan pasar moleculas de agua. A quienes temen que es-
temos ingiriendo bacterias, virus, drogas, hormonas, Prozac,
y otros residuos quimicos evacuados por otros cuerpos, se les
dice que es imposible dado su tamafio, pues si una molecula
de agua tuviera el tamafio de un bola de ping pong, un virus
seria como un carnian y una bacteria como un rascacielos.

En definitiva, afirman que nuestra tecnologia puede ga-
rantizar la salubridad y seguridad del proceso. Incluso, llegan
a afirmar que nunca fue mas pura el agua y sus riesgos de con-
taminaci6n son remotos. He estado leyendo declaraciones de
los defensores, ademas de muchos documentos oficiales, y para
mi sorpresa, me encuentro con el mismo gesto arrogante de
los cientificos que defendieron (y muchos siguen haciendolo)
que no hay nada que temer en los Organismos Geneticamen-
te Modificados (OGM), que las alarmas son injustificadas y
que, para terminar, quienes expresan dudas son ignorantes,
tecn6fobos, reaccionarios y hasta ludditas.

Hay muchos ciudadanos que se han prestado a probarla
y estan encantados. Afirman que es estupenda, aunque reco-
nocen que no sabe a agua, que su paladar es otro y que, diga-
mos, solo es H20. Las fabric as de transformaci6n de las aguas,
inevitablemente imaginadas como fecales, en potables funcio-
nan segun criterios objetivos 0, en otros terminos, se limitan
a producir un liquido que responde a unos estandares biosa-
nitarios acordados por todos los actores implicados, des de los
quimicos a los politicos, sin olvidar a los asociados con la gas-
tronomia 0 el marketing, porque, al fin y al cabo, se trata de
un nuevo producto que debe introducirse en el mercado y lle-
gar, como indican las encuestas, a los hogares con el apoyo de
los consumidores.

Tras Singapur, ahara le toea el turno alas australianos quienes
tienen que aprender a beber aguas residuales reeicladas.

Desde hace varios meses se viene discutiendo mucho en
Australia sobre el proyecto, ya aprobado segun BBC News,
de reciclar aguas residuales para consumo humano. No me
extendere en los datos que hablan, ver Gala: bulletin de sante,
de una descomunal sequia. El caso es que ayer Nuria me pre-
gunt6, teniendo en cuenta que era el dia mundial del agua, que
aspecto iba tratar en el blog. Me sorprendi6 que diera por he-
cho que tenia que escribir algo y, asi, me pongo a contarle una
historia que espero Ie guste. La de hoy va sobre la diferencia
entre beber agua e ingerir H20.

La decisi6n es parte fundamental de la mayor reforma
hidraulica en la historia australiana. Tiene varios precedentes.
Los habitantes de Singapur, por ejemplo, llevan bebiendo aguas
residuales recicladas desde 2003 y hace unos dias se inaugur6
la cuarta planta de reciclamiento. Y, aunque hubo polemica, 10
cierto es que no tuvo tanta visibilidad internacional porque,
entre otras razones, des de los paises ricos e ilustrados (no se
si debiera haber escrito con mayuscula, entre comillas 0 con
cursivas este ultimo termino) tiende a valorarse todo cuanto
sucede en el resto del mundo como una penitencia por su fal-
ta de democracia 0 deficiente occidentalizaci6n. Es como si
Singapur se 10 tuviera ganado, mientras que, por el contrario,
para Australia fuera un drama premonitorio del futuro que
nos aguarda.

El gobernador del estado de Queensland no ha dejado
resquicio para la duda. Segun su criterio, avalado por muchos



Y 10 que pasa con el agua tambien Ie esta pasando a mu-
chos alimentos y a nuevos materiales: llegan al mercado sin
que se sepa su impacto sanitario 0 medioambiental. En todos
los casos, algun grupo de expertos, seguramente bien acredi-
tados, ha decidido donde esta la lfnea que separa 10 que es no-
civo de 10 que es sano, 10 que esta polucionado de 10 que es
puro y ha creado los protocolos que permiten segregar la ba-
sura para que el resto quede limpio.

Parece obvio hasta que, como explicaba The Sydney
Morning Herald y mas recientemente en ellibro de distribu-
cion masiva y gratuita Think before you agree to drink - Is
sewage a source of drinking water?, aparecen las discrepan-
cias, se explica en Water Futures. En Australia, hay cientificos
que han llegado a otras conclusiones y afirman haber encon-
trado inmundicias en la NEWater, como se la llama en Singa-
pur. En las ultimas semanas, quienes se oponen a esta inicia-
tiva parecen estar ganando la batalla de la opinion publica.
Los defensores, mantiene sus datos y acusan a los oponentes
de actuar segun prejuicios que nuestra epoca ya no se puede
permitir.

Les reprochan no ser capaces de ver agua en el H20. Se-
guros de sus datos, basados en estudios cientificos, lamentan
que el unico obstaculo sea cultural. Se manifiestan entonces
como si creyeran que el agua puede tratarse como cualquier
otra mercancia, ajenos por completo a los simbolismos que
impregnan to do 10 que tiene que ver con ese lfquido. Actuan
como si nunc a hubieran oido hablar de la antropologia, como
si no supieran valorar los rituales de iniciacion y depuracion
que se canalizan a traves de el.

Ya sabemos que no han leido a Ivan Illich, pero deberian.
En este caso, viene como anillo al dedo reclamar la necesidad,
segun recomendaba de Jean Marc Levy-Leblond, de meter a
los cientificos en cultura, una polftica complementaria a la
que trata de acercar la ciudadania a la ciencia.

El agua es el vehiculo que siempre nos ayudo a cruzar la
Hnea divisoria entre el orden y el caos. Ignorar su funcion

salvifica, dice nada del agua y mucho de los expertos que afir-
man conocer nuestras necesidades. Seguramente, no esta lejos
el dia en el que todos tendremos que beber aguas residuales
recicladas, y cuando eso suceda habremos admitido que la ba-
sura ya es otra cosa, dejando de ser el simbolo que hemos
consttuido para separarnos de todo cuanto nos molesta 0 nos
cuestiona. Y, como ademas de habitar un cuerpo bioquimico,
tam bien vivimos en un universo de simbolos, tan real como
una guerra 0 tan absorbente como una depresion, hay que te-
ner mucho cuidado cuando un ingeniero quiere reordenar el
mundo con el pretexto de aliviarnos la sed.



prisioneros/secuestrados. La lectura de estos documentos
produce panico y nos invita a pensar sobre cuales son los 11-
mites y contra quien se dirige la llamada Guerra Global con-
tra el Terror.

Solo vamos a detenernos en el papel de los cientificos en
la organizaci6n de la tortura, tratando de explicar c6mo pue-
de un colectivo profesional, como la American Psychological
Association, prestarse a convertir la psicologia en una pieza
clave en el sistema armamentistico, tal como queda probado
en Break them Down (pdf). Un informe elaborado por Phy-
sicians for Human Rights que Ie da toda la raz6n al general
Kevin Kiley, la mayor autoridad sanitaria del ejercito nortea-
mericano cuando, segun recoge Art Levin en The Haffington
Post, declar6 que «Psychology is an important weapons sys-
tem». La participaci6n de psic6logos en «interrogatorios
energicos» tiene historia. La tortura, por des gracia, no es
asunto nuevo. Sobran pruebas de su existencia en todas las
epocas. Tampoco deberia sorprendernos que haya cientificos
involucrados, pues si hubo quienes fabricaron gillotinas, bac-
terias 0 gases, por no hablar de esa bomba gay recien anuncia-
da capaz de torcer la virilidad a un ejercito entero, ~por que
no habrian de tener los psic6logos el derecho al discutible ho-
nor de haber contribuido a destruir al enemigo? Lo que es
mas novedoso, creo, es la obscenidad con la que se publicita,
y especialmente los argumentos que se esgrimen para justifi-
car conductas escalofriantes.

Retorno el punto. Los distintos colectivos profesionales,
los especialistas, tienen una larga historia de tensiones en su
lucha para abrirse sitio en las instituciones y/o lograr recono-
cimiento social. Para los psic6logos, como tambien para los
psiquiatras, no ha sido tacil encontrar acomodo en el sistema
medico, ni en el mere ado de la salud. Su aceptaci6n como
agentes sociales y sanitarios ha sido paralela al exito que han
tenido en su empeiio por probar su especificad profesional y
su funcionalidad social. Asi, como se explica Stephen Soldz en
CounterPunch, han logrado convencer a empresarios y mili-

Para torturar eJicazmente, no basta con hacer mucho daiio: es
mejor contratar expertos que ayuden a conocer las caracteris-
ticas psicologicas del prisionero.

Hace unos dias, ver Adventus, la American Psychiatric
Association aprob6 una resoluci6n que animaba a sus miem-
bros a no participar en ninguna actividad relacionada con in-
terrogatorios, tales como los realizados en la base naval de
Guantanamo (Gitmo). Lo repetimos: los psiquiatras norte a-
mericanos dicen No ala tortura asesorada por medicos. La
respuesta del Pentagono no se hizo esperar y, des de el martes
5 de junio, solo se contra tara a psic6logos, quienes, tras reco-
nocer la dificultad de la situaci6n, aceptan colaborar con las
autoridades de su pais en la lucha contra el terrorismo.

A continuaci6n muchos psic6logos se han movilizado
para solicitar de la American Psychological Association (APA)
un moratoria en su po11tica de apoyo alas practicas denuncia-
das, entre otros, por el New England Journal of Medicine y la
American Medical Association (AMA) y Cruz Roja.

Los detalles probados (ver The American Journal of
Bioethics, abril de 2007) sobre la practica de la tortura en
Guantanamo e Iraq, dos lugares donde se desprecian todas las
cautelas previstas en numerosos tratados internacionales para
salvaguardar los derechos y la dignidad humanas, han sido
muchas veces contados. En Salon explicaron c6mo es el
aprendizaje de un torturador, en The New Yorker como es la
practica cotidiana en estos nuevos gulag y, en Off the record,
varias ONG (Amnistia Internacional y Human Rights Watch,
entre otras) se narran detalles concretos de cada uno de los



tares de que control an tecnicas que ayudan a mejorar la pro-
ductividad de sus subordinados, 0 a disenar campanas de opi-
ni6n, publicidad 0 propaganda. Los psic6logos, sin duda, han
probado que tienen mucha capacidad de persuasi6n, ademas
de enormes deseos de dotarse de una identidad que les acer-
que cuanto sea posible al estatuto de los ingenieros. Muchas
asociaciones de psic6logos han tratado de mostrarse como si
fueran ingenieros sociales.

En esta linea de actuaci6n (y siempre buscando nuevas
oportunidades), convencieron a los dirigentes deportivos de
que podfan ayudar a los jugadores a rendir al maximo en el te-
rreno de juego y a mantener alta la moral en el vestuario. A los
militares les convencieron de que era conveniente un programa
que ensenara a los soldados a resistir, en el supuesto de caer
prisioneros, largas sesiones de interrogatorios, aislamientos
prolongados, brutales presiones psico16gicas y, desde luego,
altas dosis de dolor ffsico. En definitiva, 10 que proponfan y
consiguieron era tener un papel como maestros en el arte de
resistir la tortura. Pero unas cosas llevan alas otras.

Lo que ahora estan haciendo es ingenierfa inversa 0, en
otros terminos, ensenarle a los torturadores cuales son los
metodos mas eficaces para destruir la capacidad de resistencia
de los «interrogados». Los psic6logos se ofrecen para disenar
metodos de tortura personalizados, explotando las debilida-
des 0 fobias particulares que todos tenemos. Espero que este
colectivo cientffico, los expertos en herir, no crean en el open
access ni el open source.

PEER REVIEW
EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

El 24 de marzo de 2003, Lucia de Berk fue condenada
por un tribunal de La Haya por haber asesinado 0 intentado
asesinar a varios pacientes en dos hospitales en los que habfa
trabajado: el Juliana Kinderziekenhuis y el Rode Kruis Zie-
kenhuis. Sin embargo, la sentencia no dej6 satisfechos a varios
profesores de matematicas holandeses, pues aseguran que,
como se explica en Bad Science, se basa en un razonamiento
estadfstico viciado y vulgar.

Los hechos, ver The Guardian, se cuentan rapido. En
2001, el director del hospital infantil Juliana, sospechando que
unas muertes por intoxicaci6n producidas en distintas fechas
podfan no ser fortuitas, relacion6la presencia probada de en-
fermeras de guardia con los incidentes por intoxicaci6n que
causaron la muerte. Cuando Excel, la hoja de calculo donde
tenfa los datos, termin6 de hacer la cuentas, encontr6 que
habfa una posibilidad entre 342 mill ones de que ambos fen6-
menos se dieran simultaneamente (muerte de un nino y guar-
dia de la enfermera Lucia). Pero el caso es que habfa pruebas
de que aquellos dfas la enfermera Berk estuvo en el hospital.

Los hechos entonces se precipitaron, pues el director con-
sider6 probado que, siendo tan pequena la probabilidad, era
imposible que no hubiera una relaci6n de causalidad. Y asf
conc1uy6 que la enfermera era culpable. Luego dio la infor-
maci6n a De Telegraaf, peri6dico sensacionalista, y en apenas
12 dfas fue detenida y acusada de cinco asesinatos. Dos anos

Algunas sentencias judiciales basadas en peritajes cientificos
ban suscitado un conflicto de interpretaciones entre estadisticos.



mas tarde se celebro el juicio que la condeno a cinco anos de
prision. Piet Groeneboom, profesor de estadistica en la Uni-
versidad de Delft, entre otros, considera que la decision judi-
cial se ha basado en unos cilculos realizados por matematicos
aficionados y que debe ser revisada. De hecho, esta promo-
viendo la reapertura de la causa y asi evitar que un mal uso de
las matematicas sea el fundamento de una condena tan severa.

Hay un libro de Tom Derksen (Lucia de B. Reconstruc-
tion of a Court Decision Error) que, seglin Piet's blog, explo-
ra las muchas inconsistencias del juicio y otros calculos que
tambien hizo el mismo director del hospital y que, sin embar-
go, apuntaban otras culpabilidades, no fueron tornados tan en
serio. Todo parece indicar, explica Derksen que se actuo
segun una formula peligrosa: «Tenemos un culpable. ~Puede,
por favor, encontrar los crimenes que cometio?»

En fin, varios matematicos, como Richard D. Gill, estin
en campana solicitando firmas, explicando en distintos me-
dios, incluidas revistas de prestigio como Nature y Law, Pro-
bability and Risk, en que se equivocaron los computos que el
juez dio por validos. El asunto es que se trata de una decision
judicial basada en peritajes de escasa calidad, realizados por
gentes con cierta formacion matematica, pero que solo mere-
cen la calificacion de amateur. Y, desde luego, es absurdo, que
un argumento que no es valido en la Academia, pueda serlo en
la Corte. Los partidarios de la revision de la sentencia no solo
quieren restablecer la justicia, sino que tambien estan solici-
tando peer review (control de calidad por pares) en la ciencia
forense en los tribunales de Holanda.

Nuevas visualizaciones de datos ayudan a comprender mejor
las desigualdades de nuestro mundo.

Doctors of the World, una organizacion no guberna-
mental hermana de Medicins du monde, acaba de mostrar de
forma rotunda una de las desigualdades mas sangrantes de
nuestro mundo: la dificuhad relativa que hay en cada area del
planeta para acceder a cuidados medicos. Las diferencias son
apabullantes y van desde los 50.000 habitantes por medico en
el Africa subsahariana, hasta los 220 en la privilegiada Holan-
da, pasando por los 400 en Australia, 0 los 1.700 en la India.

Supongo que a nadie Ie sorprendera la aritmetica de es-
tas cifras. Puede que, comparado con otros dramas, muchos
piensen que se trata de un asunto menor. Pero no e~ verdad.
La imagen prueba una vez mas las fuertes connotaclOnes en-
tre poder economico y conocimiento cientifico. Lo~ ~efenso-
res del universalismo de la razon tendran que admltlr que la
ciencia tambien es una empresa severamente jerarquizada y
profundamente polarizada hacia algunos cen~ros. Peor. ~un,
no es dificilllegar a la conclusion de que contnbuye declSlva-
mente a sostener las desigualdades.

No basta con pedir mas ciencia para ser mas modernos 0

competitivos, tambien hace faha conocimient? que.b~sq~e.la
manera de remediar estas enormes e insostembles lllJuStlClaS
sociales que son notables en otras escalas como, en nuestras
ciudades. Si dispusieramos de estas cartografias locales tal vez
entenderiamos mejor que las catistrofes, incluidas las natura-
les, no son eventos fortuitos e imprevisibles, sino construc-
ciones humanas hechas con mucho empeno y mucho metodo.
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Otro libro nuevo y, sin embargo, distinto. Es diferente
porque se postula como de cdtica de la ciencia. ~N ecesita la
ciencia, como el arte 0 la justicia, una cdtica externa realizada
por ciudadanos que no vivan entre probetas, telescopios y
otros instrumentos de investigacion? Aqui, en las paginas que
siguen se aboga apasionadamente por una respuesta afirmati-
va. No es un texto contra los cientificos, sino a favor de los
ciudadanos y la participacion. Todo el contenido gira alrede-
dor de tres ejes: las nuevas tecnologias, los nuevos patrimo-
nios y las nuevas formas de ciudadania. Pero ellector no en-
contrara un discurso que se despliega como los dos en su
delta, sino una coleccion plural de breves historias que explo-
ran el papel actual de la ciencia y que animan a los publicos a
plantar cara: un gesto para asumir nuevas responsabilidades y
para sacudirse el estigma de la modernidad que les condeno a
ser el otro de la ciencia: la representacion publica de los que
no saben.

El carnaval de la tecnociencia es un libro que plantea una
resistencia al presente. Para ser eficaces hemos construido un
argumento en tres etapas. En la primera, hemos colectado
muchas experiencias de participacion ciudadana en ciencia y
puesto en valor el conocimiento amateur y profano. La· se-
gunda parte insiste en la creciente importancia que tienen los
expertos en la gestion de nuestro mundo y muestra las enor-
mes presiones a las que son sometidos por las grandes corpo-
raciones industriales y las administraciones publicas. En la
tercera, nos hemos interesado en la tecnociencia y en su capa-
cidad para alterar el entorno simbolico y natural que habita-
mos, amenazando a veces los bienes compartidos que, como



1asplazas, la 1engua, 1as matematicas, el aire, 1as selvas 0 el ge-
noma, son el fundamento sobre el que se asienta nuestra vida
encomun.

Quienes crean que 1a ciencia es un asunto para cientifi-
cos no entenderan el titulo. Pero que no se inquieten, pues
basta con una pagina para exp1icarlo de forma convincente. Y
en vez de hacerlo con «pa1abros» de grueso calibre, 10 hare-
mos de 1aforma mas natural posib1e. Quizas debiera haber di-
cho visual, pues 10 que me propongo es describir 10 que ira I

apareciendo en el desfi1e de 10s capitu10s que siguen.
Este 1ibro es 1acr6nica de un carnaval. Hay entradas que

hab1an de 10s amateurs y, entre ellos, es facil distinguir a 10s
pajaristas, 10s astr6nomos y 10s fi1610gos; tambien estan 10s
afectados, gentes que se consideran victimas del desden, 1a ri-
gidez 0 1a insensibi1idad de quienes manejan 10s hi10s, unas
veces administradores, otras especia1istas y, casi siempre, una
extrafia constelaci6n de tecnicos, protoco10s y maquinas que
no 10gran sintonizarse. La mayoria de 1asveces son 10s dam-
nificados por una perversa combinaci6n de desidia, arrogan-
cia y desconocimiento. Con 10s afectados, tambien circu1an
10s activistas, 10s expertos, 10s banqueros, 10s cientificos, 10s
periodistas y, desde 1uego, 10s funcionarios, 10s curas y mas
expertos. Todos van arropados con togas, batas, pins 0 ven-
das. Para hacerse mas visib1es, usan todos 10s medios disponi-
b1es, desde pancartas y titulares, hasta notas de prensa, trajes
festivos y galas con premios. Tampoco echamos en falta el
ruido que producen 1as conspiraciones, 1as proclamas, 1as
mentiras, 10s ga1ardonados, 10s comisionados y 10s discursos.

Lo adverti: estamos de carnaval. Me doy cuenta de que
es un poco raro. ~Postmoderno? De acuerdo, pero siempre
que 1apa1abra no conlleve amenazas para quien 1apronuncia,
ni tampoco para insinuar que se hab1a desde 1a bruma mien-
tras se describe 10 que vemos en un espejo roto. Nuestro car-
naval es real y, si fuera necesario, diriamos que no es tan re-
ciente. Lo que tiene de novedoso es que todos esos personajes
hay an decidido reunirse, desfi1ar juntos, soportarse. ~Pero

que hace e1Sida por 10s consejos de administraci6n, 10s 1abo-
ratorios y 10s organismos que regu1an 1a propiedad intelec-
LUa1?~Que pinta entre abogados, reporteros, banderas y ban-
derias? ~A que viene 1acarroza del Tamiflu? ~C6mo se habra
co1ado ahi 1abanda de Elsevier cantando el blues del coreano
Hwan con un cora de farmachifles patrocinado por fa1sas
fundaciones fi1antr6picas? Es un gran espectacu10. Hay de
todo y, a veces, parece el mundo a1reyes: Bill 0ates paga una
carroza en defensa de la cultura abierta, IBM impu1sa un mo-
delo de gesti6n de patentes a 1avista de todos, grandes inge-
nieros y programadores pasan del poder, 10s jueces justifican
la escasez de 10 que era abundante y 10s enfermos se indepen-
dizan de sus medicos. En medio de 1a confusi6n, hay quien
trata de que su voz se escuche. Tenemos carrozas (capitu1illos,
no olvidenmos que es un 1ibro sobre un carnava1) sobre ciber-
condriacos, hackers, espias y catastrofistas, ademas de gente
protesica, deprimida, sexy 0 tatuada. Y, desde 1uego, no fa1tan
10s accionistas, 10s profesores 0 10s brokers. En 1acarroza de
los buenos, en 1aque me gustaria estar en cuanto termine este
pr610go, van Bruno Latour, Isabel Stengers, Donna Haraway,
Sheila JasnoH, David Bollier, Karol Rose, Jochai Benk1er, Pe-
ter Suber, Langdon Winner, Richard Stallman, Tim Berners-
Lee y muchos de 10s que me ensefiaron aver este espectacu10
tan de nuestro tiempo.

~A quien se Ie ocurriria convocarlos? ~Que 10s ha reuni-
do? La respuesta es rapida: 1aciencia. Para exp1icarlo hace fa1-
ta otro par de parrafos. Se equivoca quien piense que 1apa1a-
bra ciencia describe una actividad mental practicada por
gentes con bata y poco exito social. Hay muchos asi, pero 1a
mayoria son gentes de acci6n, capaces de dirigir equipos com-
p1ejos, gestionar golosas sumas de dinero y tratar con aviesos
financieros. Los cientificos definitivamente son gentes que no
desprecian 1a fama, ni 1as camaras, 1as entrevistas 0 10s ran-
kings. Son gente muy competitiva, acostumbrada alas eva1ua-
ciones, 10s contro1es de ca1idad, 1as recompensas y 10s fraca-
sos. Han aprendido a moverse con agilidad por 10s consejos



de administracion, las sesiones parlamentarias, las cortes de
justicia, los bufetes de abogados y los salones de sociedad. Y
conste que 10 han hecho sin perder el desparpajo que ya
tenian junto allecho del dolor en los hospitales, delante de las
tecnologias mas sofisticadas en los laboratorios 0 frente a la
tribu mas escondida, el congreso mas cosmopolita 0 el texto
mas abstruso. Los cientificos, sin duda, son gente muy versa-
til. Son cap aces de controlar simultaneamente el indice de
Bolsa y su factor de impacto. Lamento decirlo, pero tambien
son demasiado acomodaticios: siempre hay muchos dispues-
tos a trabajar para dictadores, mafiosos 0 fundamentalistas,
cada uno con su Iglesia 0 su etnia, y todos con un ejercito y
una verdad. Esta parte, 10 reconozco, es la menos simpatica
del carnaval. Lo se. Hablar de estas cosas es poco atractivo y
siempre se enfada alguien. Por mucho empeiio que pongan
los organizadores, nunca logran ocultar las muchas lacras
detras de todo buen carnaval.

Por eso necesitamos otra palabra que recoja, en un solo
concepto, la novedad que representa la existencia de muy am-
plias connivencias entre el mundo de los negocios y el del sa-
ber, entre los objetivos militares y los cientificos, entre las tec-
nologias y los descubrimientos, pues alguien debe explicar
que los centros de investigacion ya no caben en el sotano de
una casa y que parecen grandes fabricas; que muchos cientifi-
cos cotizan en Bolsa, que el secretismo es moneda corriente
en ciencia y que vender datos fraudulentos es una practica que
no sabemos como controlar. Pero hay mas: los objetos cienti-
ficos ya no caben en ellaboratorio. (Quien podrfa encerrar
entre cuatro paredes el cambio climatico, la biodiversidad, el
aire que respiramos, los fondos oceanicos, la gripe aviar, la
capa de ozono 0 el mal de la vacas locas? Todos estos objetos
son hibridos. No es solo que pertenecen de forma simultanea
a muchas especialidades cientificas, sino que han adquirido
tanta relevancia social y mediatica que se hace imposible pas-
torearlos para recluirlos entre cuatro paredes. Lo diremos de
otra manera: no es que los expertos se disputen cual es la dis-

ciplina que mejor controla las cosas, como prueban las inter-
minables discusiones (y frecuentes descalificaciones) entre
ecologistas, meteorologos, medicos 0 ingenieros cuando tra-
tan los diferentes perfiles de cada asunto. Tales enfrentamien-
tos tienen algo de inquietantes, pero el problema se acentua
cuando la nacionalidad de los interlocutores resulta decisiva.
Y, asi, nos quedamos perplejos cuando los comites escandina-
vos seiialan problemas (la electrosensibilidad, por ejemplo)
donde otros solo yen agudos ataques de histeria colectiva.

Lo social, y todavia mejor 10 ciudadano, son palabras que
vienen a socorrernos, porque la gente no solo esra, estamos,
confundida, sino que qui ere ser escuchada. Si vamos a seguir
echando residuos al aire, a los acuiferos y a los mares; si el
mere ado de organismos geneticamente modificados va a en-
sancharse con el de los nanomateriales. Si vivimos envueltos

. entre cosmeticos, alimentos, abonos y tejidos fabricados con
miles de sustancias quimicas cuyo impacto sobre la salud es
desconocido. Si ademas estamos hablando de problemas cuyo
abordaje no puede hacerse en clave nacional; si por cada ex-
perto al servicio de las instituciones publicas hay otro que tra-
baja para las grandes corporaciones. Si, en definitiva, no esta
claro a quien creer, ni quien defiende el interes comun. Y, por
fin, si la naturaleza polftica de los objetos cientificos es tan
evidente, (como referirnos a todos estos asuntos con la mis-
ma palabra que usaron los ilustrados, la ciencia? Para hablar
de tanto vericueto, hacemos 10 que ya hizo mucha gente an-
tes: nombrar con el termino tecnociencia este enjambre nove-
doso de practicas, actores, intereses, tecnologias y protocolos.

El carnaval de la tecnociencia es tambien un esfuerzo tan
plural y colorido como el objeto mismo del que se ocupa. Si
no hubiera por detras un blog que 10 respaldase, dirfamos que
se trata de un libro que reune una coleccion de articulos de
prensa. Pero equivocariamos allector. Entonces, digamos ya



que este no-libro contiene una seleccion de post (artfculos)
que han ido apareciendo en el blog (0 bitacora) tecnocidanos.
Y no es asunto menor explicar que significa esta traslacion en-
tre dos soportes tan distintos. Los blogueros son gente que
escribe sobre 10 que (1es) pasa, inspirandose en 10 ultimo que
han escuchado, lefdo 0 visto. Todas las fuentes son validas ,
porque cualquiera puede evocarles un tema que desean com-
partir. Para publicar no necesitan pedir permiso a nadie; cual-
quier asunto, no importa la hora 0 ellugar, puede ser publica-
do de forma inmediata, sin control ni censura. Y asf, un post
es un empeiio muy personal, ala vez que publico.

La blogosfera, en consecuencia, viene para ensanchar el
ambito de las libertades y, aunque sea el entorno mas liberal
imaginable, tiene ciertas reglas que hay que respetar. La tec-
nologfa que emplea obliga a todos los escritores/editores, los
blogueros, a ordenar sus escritos cronologicamente. Todo es
posible, pero es de muy mal tone no admitir comentarios, no
dejar rastros concretos personales de la navegacion por la vida
y no incluir los enlaces alas fuentes empleadas como inspira-
cion 0 fuente de informacion. EI respeto a esta etiqueta, por
laxa que sea la exigencia de aplicarla, es el fundamento de eso
que llamamos blogosfera, un espacio publico construido por
la convivencia (crftica) de una pluralidad de puntos de vista (1a
huella personal), que se reconocen entre sf (1os enlaces). Cada
bloguero tiene sus blogs preferidos (blog roll), sus temas prio-
ritarios (categorfas) y, en terminos generales, opera como al-
guien que qui ere sostener una forma singular de mirar el
mundo, objetivo que Ie obliga a filtrar (seleccionar) la infor-
macion que usa y, por tanto, recomienda.

Tecnocidanos es un blog y trata de respetar las reglas del
genero. Pero al trasladarse de medio, aillegar allibro se trans-
forma, desaparecen los comentarios, los links y la organiza-
cion cronologica. Noes por fastidiar, sino por exigencias del
guion. Siendo el libro una tecnologfa tan versatil, capaz de
todo y de todos, tambien tiene fronteras diffciles de atravesar.
Pondre un ejemplo. Uno de los artfculos del blog, «Satelites y

contraespionaje ciudadano», da cuenta de la existencia de una
comunidad de hackers que ha descubierto la manera de ras-
trear los satelites de los servicios de inteligencia y, para probar
la resistencia de la gente a ser espiados, publica las orbitas y
posicionamiento de tales artefactos invasivos. Dejo de lado al-
gunos detalles suculentos, porque 10 que me interesa es recor-
dar que este post ha recibido cientos de comentarios de gen-
tes de to do el mundo que die en, entre otras cosas, querer
espiar a su novia 0 ver su pueblo des de el cielo. Esta claro que,
en la red, el coste de publicar es casi cero y por eso no es diff-
cil decidir que todos los comentarios son relevantes. En un li-
bro, sin embargo, su publicacion serfa infumable.

Navegar es ir de un link a otro, de una pagina a otra,
mientras se va uno documentando. Al final, con mucha fre-
cuencia, se lee sobre cosas que nada tienen que ver con los in-
tereses iniciales. Abrir un blog es arriesgarse a una aventura
nomada. La gente curiosa esta perdida. El bloguero mantiene
una red invisible de vfnculos que conectan unos post con
otros, incluidos los suyos propios. En terminos generales,
cabe decir que el orden que vertebra el blog no es causal 0

procedimental, sino conectivo 0 panoramico. Si uno mira un
paisaje 10 que ve es la relacion que se da entre colores, formas,
arquitecturas y cultivos. Cuando luego, mas tarde, 10 piensas,
aprendes aver las jerarqufas que 10 conforman y a obtener
respuestas para preguntas del tipo: (que fue primero y que
despues?, (por que esto 0 aquello? (De quien es eso 0 10 otro?
(Como llegaron allf, de que viven, con que sueiian? La solu-
cion parcial a estas cuestiones crea un paisaje completamente
nuevo que cambia para siempre nuestra manera de mirar y,
desde luego, de ver. Vemos como si estuvieramos leyendo. El
blog, sin embargo, entroniza la mirada fragmentaria, singular,
espontanea, cotidiana, colorista y descentralizada. En esa
frescura, en su amateurismo iconoclasta, esta su luz y, como
no, su cruz. Como en un libro no hay link (1as notas solo son
palido remedo de la hipertextualidad), el orden no puede ser
cronologico, salvo que trabajemos con aforismos.



Esta es la refIexion que hemos elaborado para acabar to-
mando varias decisiones. Entre ellas, suprimir los comenta-
rios porque su calidad es discutible y su contenido demasiado
erratico. Tampoco estan los enlaces por dos motivos: prime-
ro, porque mi ilusion es que ellibro no se independice por
completo del blog y que el contacto con el papel conduzca al
uso del raton, y, segundo, porque personal mente creo que nun-
ca copie una direccion url encontrada en un impreso para es-
cribirla en el navegador y creo que habra muy poca gente que
10 haga. Asf, para quien qui era llegar mas lejos, se ha incluido
un subrayado que advierte de la existencia en el blog de un
enlace donde se puede encontrar informacion complementa-
ria y/o contradictoria. El cambio mas notable ha sido intro-
ducir un tftulo y un fndice. Uno y otro expresan la voluntad
de hacer el producto mas inteligible a primera vista. Mas aun,
quieren dar cuenta tambien de la existencia, todo 10 contin-
gente que se quiera, de un proyecto. Me confieso un blogue-
ro concienzudo, 0 sea, tenaz en el esfuerzo y consciente de
sus potenciales consecuencias. Escribo como si alguien fuera
a leer los post y luego tomarselos en serio. Me esfuerzo en do-
cumentar bien las cosas, sin tampoco renunciar a mis propias
convicciones. Aunque no intento hacer balances polfticamen-
te correctos, tampoco renuncio a la pretension de ser veraz.
Tecnocidanos contiene un subtftulo: «En defensa de la gober-
nanza, la participacion en ciencia y el procomun». 0, en otros
terminos, que asume su condicion militante. Proponer la lec-
tura de los post, los capftulos de este libro, segun un orden,
transforma, sin traicionar gravemente, el espfritu del blog, y
hace mas facilla lectura del Iibro. Baste decir que 10 que ellec-
tor tiene entre las manos supone un tercio del contenido del
blog, dos aiios y pico de trabajo ininterrumpido desde abril
de 2005.

En fin, voy a decir ya las tres secciones en las que estan
divididos todos los textos. El desfile carnavalesco, ya 10 diji-
mos, tiene que ver con la exploracion de los mil y un lugares
en los que se enreda (y las formas que adopta) en nuestro

mundo la ciencia y la tecnologfa. Es un libro para entender
algo mejor como funciona la ciencia y es tambien una gufa de
emplazamientos, embrollos, atuendos y personajes que pulu-
Ian por este nuevo teatro (cientffico) universal. Para resaltar
los gestos, fIujos y roles que mas me interesan, ellector en-
contrad tres grandes apartados: nuevos acto res, para identifi-
car los muchos e inesperados papeles del reparto; nuevos pro-
cesos para mostrar la forma imprevisible en la que se
entremezclan las maquinas, los dineros, las personas y las ins-
tituciones; y, nuevas pricticas, para hacer evidentes que con
tantos novedades en el reparto y tantas reescrituras de la tra-
ma, la obra ha cambiado mucho y, si no me equivoco, todavfa
tendra que cambiar mas para que la ciencia pueda ser identi-
ficada como una empresa al servicio del bien comun.

Me encuentro entre los que venimos argumentando que
hay paralelismos entre la cultura de la Ilustracion y el mo-
mento actual. Si se puede hablar de una revolucion de la lec-
tura en el siglo XVIII, tambien hoy vale decir que la facilidad
para publicar y crear redes, la rapidez para difundir y vali?ar,
unido a la proliferacion de tecnologfas sociales, la revalonza-
cion del saber profano y la construccion de nuevas formas de
autoridad, estan provocando una segunda revolucion de la
lectura. Lo novedoso no es que se multipliquen los textos,
sino que cualquiera puede producir contenidos, asf como to-
dos podemos controlar la calidad de 10 que aparece. Wikipe-
dia es el ejemplo mas popular, pero no el unico. El mas espec-
tacular es el software libre y la cultura hacker (colaborativa,
distribuida, meritocratica y basada en la economfa del don) a
la que ha dado origen.

Si eres hacker, como si eres contrario al viviseccionismo,
homeopata, tienes cancer de mama 0 padeces electrosensibili-
dad, la web ha creado para ti (y, pronto, contigo) una colec-
cion de sitios en donde intercambiar datos, miedos, combates



y soluciones. Los amantes de la astronomfa, los pajaros olas
matematicas estan de fiesta: Internet es 10 mejor que podfa pa-
sarles. Entre los nuevos actores hay que con tar a quienes,
como los enfermos de Sida 0 los afectados por una miopatfa,
decidieron tomar la responsabilidad de su propia enfermedad,
ponerse a estudiar, intercambiar sfntomas y terapias, y obligar
a los medicos a escucharles. En su conjunto, todos estos mo-
vimientos han logrado darle un vuelco a la relaci6n medico-
enfermo, como tambien han sido ejemplares las luchas de
Pugwash contra la proliferaci6n nuclear, de Erin Brocovich
contra la contaminaci6n ambiental 0 de Bird Life en defensa
de los pajaros de Europa. Cada una en su asunto, pero entre
todas han logrado modificar, de forma significativa, la rela-
ci6n de los ciudadanos con la ciencia y la de los cientfficos con
los poderes establecidos. No solo hablamos de nuevos acto-
res, sino tambien nos referimos a nuevos valores de los que,
pese a ciertas resistencias, ya no podremos prescindir. Asf que
su transito desde la marginalidad al primer plano de la escena
polftica y cultural esta garantizado.

La corrupci6n es algo antiguo, pero puede variar la in-
tensidad, la magnitud y sus formas. Si el61 % de los diez mil
expenos que trabajan para la norteamericana Food and Drug
Administration, FDA, declara conocer casos de interferencia
en sus dictamenes, entonces estamos ante un fen6meno que,
por converger con otros muchos, nos permite hablar de crisis
en el sistema de los expenos. El asunto es grave porque una
gran pane de eso que llamamos «estado de bienestar» esta
asociado a la capacidad de las instituciones public as para re-
solver los conflictos de intereses entre productores y consu-
mid ores, 0 entre las corporaciones y la ciudadanfa. Si los ex-
penos estan corrompidos la democracia esta amenazada.
Ademas de corrupci6n, tambien hay que hablar de secretismo
y fraude, por no mencionar toda la parafernalia de bufetes

juridicos, agencias de prensa, falsas fundaciones, empresas de
marketing 0 cientfficos a sueldo, dispuestos a trabajar coordi-
nadamente para eludir el control de la administraci6n publica
o e1de 10s editores en 1asrevistas cientfficas. Su principal tac-
tica es sembrar incertidumbre, ofrecer documentos, datos,
testimonios y de mas trucos ret6ricos para decir que 1as evi-
dencias no son s61idas, que hacen falta mas datos, que 10s
cientfficos no se ponen de acuerdo. Y asf ganan tiempo y, mu-
cho, muchfsimo dinero.

E1proceso de privatizaci6n del conocimiento es abruma-
dor. La ciencia va camino de ser otro de 10s recursos que ma-
nejan 1as grandes multinaciona1es para conquistar mercados,
imponer gobiernos 0 intoxicar 1aopini6n. Bastara con que 10
digamos una vez: no todos 10s cientificos estan comprados 0
estan dispuestos a venderse, como tambien es cierto que hay
muchas instituciones que se han dotado con observatorios
para vigi1ar 1a conducta de sus emp1eados. Acepto de buen
grado que 1a mayorfa de 10s investigadores y profesores son
gente honesta y comprometida con el bien comun. Pero hay
datos que nos ob1igan a no mirar para otro sitio cuando ha-
b1amos de estos asuntos. En El carnaval de la tecnociencia,
hay sitio para 10s mentirosos, 10s seudoexpenos, 10s cientifi-
cos comprados y 10s terceros actores a sueldo. E1 sistema de
control de ca1idad de 1aciencia, elllamado peer review, esta en
crisis, como tambien el que se utiliza para asignar patentes. So-
bre todos estos asuntos encontrara el1ector pistas suficientes.

Exp10rar 10 que queremos decir con el termino gober-
nanza, precauci6n 0 incertidumbre es uno de 10s ejes que
venebran el texto. Por sus capftu10s van desfi1ando muchos
conceptos comp1ejos y necesarios. Entre eUos, gobernanza
anticipatoria, catastrofismo i1ustrado, parlamento de 1as co-
sas, guerras de 1a ciencia 0 tercer sector cientffico. No hemos
eludido referirnos a 1abiz science, 1a manufacturaci6n de in-
certidumbre, 1aproducci6n de escasez, 1apropiedad intelec-
tua1, e1 trHico de enfermedades, 1a responsabi1idad de 10s
cientfficos y 1as alternativas a 1a privatizaci6n del saber. Un



guion, creo, tan suculento como inquietante.

No todo el mundo qui ere hacer del conocimiento un ne-
gocio. Ni tampoco cabe eludir la responsabilidad individual
de cada uno echandole la culpa de todo a los imperialistas 0 al
demonio. Por supuesto hay grados y cada quien, si quiere, que
piense como situarse en la dinamica de las soluciones. Llega-
dos a este punto, 10 mas desagradable es la gente que dice te-
ner soluciones rapidas, desprecia el problema y rehuye el dia-
logo. Tampoco me siento cercano a toda la corte de los
tecnOfobos y, en el otro extremo, de los tecnoentusiastas. En
todo caso, mi admiracion por los hackers y los defensores de
la cultura abierta me ha ensefiado que un gesto reaccionario
ante las nuevas tecnologias solo sirve para ceder todo el terre-
no a quienes ya las detentan. Soy, en definitiva, muy favora-
ble allema que hicieron suyo los creadores de Indymedia:
«Don't hate the media ... be the media». Y, con todas las reser-
vas que se quiera, sigo con el mayor interes todo cuanto vie-
ne diciendose sobre la «cultura ciborg» y nuestro destino
posthumano. Hay muchos post que tratan de pensar 10 que de
mediado y, por tanto, filtrado por maquinas, hay en nuestra
conducta, nuestra mirada, nuestros valores y nuestros discur-
sos. Para quienes se sienten amenazados por las nuevas tecno-
logias se les invita a considerar el alfabeto, la imprenta y elli-
bro como formas de codificar, transformar y difundir 10 que
pensamos y sentimos que, entre sus muchas consecuencias,
nos trajeron formas mas abiertas de gestionar 10 publico, como
tambien cabe achacarles la destruccion de la cultura oral.

El respeto a otras maneras de valorar la tecnologia, no
me impide defender la importancia de que avancen tanto
como puedan nuevas formas abiertas de gestionar la autori-
dad. En esta tercera parte no faltan unos cuantos articulos que
argumentan la necesidad de implementar el open access, el
open peer review, el open data y, en fin, el peer to patent. El

eje de la argumentacion es simple: todo cuanto se pague con
fondos publicos (la ciencia, por ejemplo, pero tambien los da-
tos geograficos, meteorologicos 0 catastrales) debe ser publi-
co tambien. Hace una decada esta exigencia, aunque legitima
era impracticable; pero las cosas han cambiado mucho y hoy
ni tiene un coste desmesurado, ni es tecnicamente imposible.
Mas aun, si queremos unos ciudadanos implicados en los pro-
blemas y en las soluciones, no hay mas remedio que poner a
disposicion de todos informacion de calidad. Nos jugamos
mucho en todas estas iniciativas destinadas a mejorar la trans-
parencia de la informacion y de los procesos de toma de deci-
stOnes.

Ya 10 hemos dicho, explfcita e implfcitamente, nos esta-
mos refiriendo a la calidad de la sanidad, la alimentacion 0 el
medio ambiente, y tambien a los muchos peligros que amena-
zan el aire que respiramos, la biodiversidad, el clima 0 el co-
nocimiento primitivo. Estamos hablando, en una palabra, del
procomun, es decir de esos bienes que son de todos y de ?a-
die al mismo tiempo. U nos bienes que, por otra parte, son Im-
prescindibles para la vida en comun 0, mas aun, son el sopor-
te de la vida misma. Por eso el blog y ellibro militan a favor
del procomun, un concepto facil de entender y extremada-
mente dificil de gestionar.

A nadie Ie extrafia que la prensa incluya secciones de cri-
tic a musical y literaria, como tambien de arte, cine 0 exposi-
ciones. Es normal que siendo, como son, empresas humanas
contingentes, sometidas alas presiones del entorno y a los ca-
prichos del autor, merezcan comentarios que califiquen el acier-
to, pertinencia, belleza u originalidad del producto que se
presenta ante al publico. Ademas, en su conjunto, conforman
una parte significativa del entorno simbolico que sostiene nues-
tra vida social. No es solo que podemos dialogar con la obra
de otros, sino que queremos explorar las condiciones de po-



sibilidad para otras formas de construir el mundo y habitar 1a
urbe. ~Cabe una relacion de ese tipo cuando hab1amos de 1a
ciencia? 0, dicho en otros terminos, ~cabe una relacion con 1a
pa1abra cientifica que no se limite al dictamen sobre su vera-
cidad 0 fa1sedad? Si asi fuera, si e1unico gesto posib1e ante 1a
ciencia fuera asentir 0, a1ternativamente, rechazar, entonces solo
podrian tomar 1apa1abra 10s cientificos mismos, pues son 10s
unicos capacitados para manejar 10s dispositivos 1ingiiisticos,
tecno1ogicos y disciplinarios caracteristicos de las ciencias.

Los hechos, sin embargo, contradicen esta tesis beata so-
bre el funcionamiento de 1a ciencia. Todos 10s dias, en 10s 1a-
boratorios y en el Ministerio, en 1aprensa y en el Parlamento,
se hab1a del caracter apropiado, prioritario, solidario, estrate-
gico, europeo 0 costoso de los proyectos cientificos. Tampo-
co faltan debates sobre patentes, retornos, contrataciones,
eva1uaciones, innovaciones, premios, privatizaciones y desa-
rrollos sostenib1es. Seguro que queda poca gente que todavia
no han oido hablar de secretismo, fraude 0 corrupcion en cien-
cia. Todo esto es nada si pensamos en nuestra condicion de
conejillos de Indias en medio de experimentos de a1cance p1a-
netario, como 10s que estan en marcha una vez que nos pusi-
mos a a1imentar vacas con pi ens os de origen animal 0 que no
sabemos como controlar 1as emisiones de CO2 a 1aatmosfera.
Espero que nadie se sorprenda si recordamos que 1asucesion
de crisis a1imentarias, sanitarias 0 medioambienta1es tiene mu-
cho que ver con, para decirlo suavemente, una insuficiente eva-
1uacion de 10s riesgos asociados a 1asnuevas tecnologias. Y si
esta crisis del peritaje experto es manifiesta, sea 0 no provoca-
da por 1aexistencia de conflictos de intereses, entonces hemos
de admitir que todos formamos parte de un sinfin de experi-
mentos que suceden en tiempo real y fuera del1aboratorio.

~Como no vamos a hab1ar de ciencia? Si cada dia se to-
man decisiones orientadas a minimizar los riesgos, conservar
1anatura1eza, gestionar 10s recursos 0 equi1ibrar el reparto de
10s males, y todas estas iniciativas que acaban llegando a1Bo-
1etin Oficia1 del Estado (0 pub1icacion equiva1ente) tiene que

pasar antes por 10s 1aboratorios, 10s seminarios, 10s papers, 10s
comites, 10s congresos, 10s foros y 10s paneles internaciona1es,
.como no aceptar 1a necesidad de una critica de 1a ciencia?
Los partidarios de hab1ar de nuestro sistema de organizacion
politica en terminos de una democracia tecnica 0 tecnodemo-
cracia, se sorprenden de que revistas a 1as que se asoman 10s
intelectua1es y 10s politicos sigan reservando para estos asun-
tos espacios residua1es y que 10s sup1ementos cultura1es que
encartan semana1mente 10s periodicos de mas a1cance solo se-
pan hab1ar de 1aciencia para rendirse ante 1acultura de 1asma-
ravillas. Es como si 10s criticos deportivos solo hab1aran de
10s goles 0 10s 1iterarios de 10s premios.

Vamos a concluir, porque este largo argumento nos vale
para decir que El carnaval de la tecnociencia puede tomarse
como un 1ibro de critic a de 1aciencia y que, por tanto, ensaya
una distancia a1 objeto que autorice y dignifique el genero.
Los amantes de 1aciencia sufriran un poco cuando se enteren
de a1gunas conductas indecentes. He tratado, sin embargo, de
ser cuidadoso con 10s sentimientos ajenos, pero si a1guien se
enfada mucho puede dejar constancia de su enojo en el b10g e
iniciar un dia10go conmigo y 10s otros 1ectores. Dos pa1abras
mas: hubo 1ectores, como Nuria y Adolfo, que me acompana-
ron de cerca y 1es estoy muy agradecido.

Mi deuda mayor es con el sistema madri+d que no solo
me dio 1a oportunidad (un verdadero privi1egio) de escribir
(casi) todos 10s dias, sino que se empenaron en hacerme creer
que se trataba de un esfuerzo que 10 merecia. Y, d.esde 1ueg~~
debo decir que cuando estaba mas cansado 0 perdido me deJe
convencer. Asi que gracias Alfonso y gracias Carlos.



El carnaval de la tecnociencia
Diario de una navegaci6n entre las nuevas

tecnologfas y 10s nuevos patrimonios





El crecimiento vertiginoso de los bIogs convierte a millones de
ciudadanos an6nimos en escritores y editores; un fen6meno
que subitamente transforma a la ciudadania en amateur del
periodismo.

La b10gosfera trabaja como el cerebro, otra entidad
muy comp1eja que se asienta sobre 1a versati1idad y conec-
tividad de una infinidad de pequeiias entidades -las neuro-
nas-; del mismo modo, 10s b10gs se van expandiendo por 1a
red. Cada dfa aparecen unos 40.000 b10gs nuevos. Techno-
rati tiene hoy mismo registrados 8.796.972 weblogs que, a
su vez, mencionan 0 remiten a 1.046.308.644 links. Segun ,-
MSN Messenger, cada mes hay 155 millones de «chateado-
res» que usan sus servicios; entre ellos, y solo en 10s ultimos
seis meses, estan 10s tres millones de nuevos usuarios de
MSN Spaces, nuevos b10gs en 1a termino10gfa de Microsoft,
que se han creado des de 11 de enero de 2005, es decir, en
unos 90 dfas.

Las cifras, se cuenten como se cuenten, y nosotros reco-
mendamos usar b10gcount.com, son espectacu1ares. Resulta
diffci1 saber cuantos b10gs hay activos pero, independiente-
mente de 1acifra exacta, estamos hab1ando de millones de re-
porteros dando cuenta de su personal y/o cooperativa vision
del mundo. Ciertamente, son amateurs pero con frecuencia
hacen su trabajo con mas entrega que muchos profesiona1es.
Una recienteencuesta rea1izada en EE.UU ofrece resultados
contundentes: el 52 % de 10s norteamericanos opina que 10s
bloggers deberfan tener 10s mismos derechos que 10s periodis-
tas; y aunque un 39% cree que 10s periodistas tienen mas cre-



dibilidad, hay un 32% que no se qui ere decantar al respecto.
En efecto, un blog ofrece a cualquiera la posibilidad de

escribir, editar, disenar y publicar. Ademas, es una herra-
mienta muy dinamica que permite interactuar a muchos ni-
veles. Mas aun, weblogins (<<bloguear») simplifica tanto el
concepto de publishing (publicar) que cualquiera puede ha-
cerlo. Publicar entonces esta al alcance de las masas. Segun
Tom Coates, periodista de BBC Radio, los blogs son en el ci-
berespacio un puente entre los individuos y la comunidad,
un instrumento para dar cuenta del entorno y narrarse a uno
mismo, pero tambien para aprender, debatir e implicarse en
empresas colectivas.

En otras palabras, son el signa definitivo que marca el
rumbo hacia la amateurizacion a gran escala pues, de una par-
te, sostienen nuevas estructuras de distribucion de informa-
cion y, de la otra, promueven la formaci on de comunidades
que innovan las practicas, los valores y la autoridad.

Sabemos mucho sobre la contribuci6n de los amateurs a la as-
tronomia, ornitologia 0 botanica, pero muy poco en cambio de
su presencia en otras disciplinas como la lilologia.

La historia del Oxford English Dictionary, tal como la
ha descrito Simon Winchester en su magnifico The meaning
of everything (Oxford University Press, 2003), esta repleta de
buenas noticias para los que creen en la fuerza del trabajo co-
laborativo y amateur. Sus promotores, miembros de la Philo-
logical Society, acordaron en 1857la necesidad de un diccio-
nario que, adem as de recoger los nuevos terminos con los que
la ciencia y la tecnologia estaba inundando la lengua, tambien
diera cuenta del ingles fuera de Inglaterra.

Querian entonces -explica Winchester- que el diccio-
nario fuera espejo fidedigno del ingles hablado en los cinco
continentes, desde Edimburgo a Ciudad del Cabo y desde
Gales a Australia, pasando por Canada, USA 0 la India. Y asi,
mas que imitar a Francia, Espana 0 Italia, cuyas Academias
trataron de fijar la lengua y elaborar un canon, los miembros
de la Philological Society 10 que querian era registrar tantos
us os y vocablos como les fuera posible. No quedaba mas al-
ternativa entonces que explorar los nuevos ambitos de comu-
nicacion representados por los periodicos, las revistas, los co-
mics y los folletos, en donde, ademas de expresarse los
escritores, profesores y profesionales liberales, tambien apa-
redan otros hablantes de menor consideracion literaria pero
con creciente presencia publica, como era el caso de los sindi-
calistas, los higienistas 0 las feministas. Sin embargo, eso no
fue todo, pues tambien se queria dar cuenta del ingles habla-



do, 10 que obligaba a tomar registros en pubs, ateneos, talle-
res, iglesias, hospicios y hospitales.

No querian un diccionario que ensefiara a la gente como
usar las palabras, sino otro que mostrara toda su riqueza de
usos: una empresa descomunal que solo culminaria involu-
crando a un ejercito de amateurs que leyera y escuchara con
entusiasmo todo cuanto pudiera ser hablado 0 escrito y que,
luego, redactara y remitiera sus fichas a Inglaterra, donde
serian contrastadas, depuradas, clasificadas y, finalmente, pu-
blicadas. Las cifras que dan cuenta del proyecto son especta-
culares: 70 afios de trabajo, 12 volumenes, 16.000 paginas,
414.125 vocablos y 1.827.306 ilustraciones.

La defensa de la biodiversidad podria apoyarse en el conoci-
miento preservado por los rastreadores aborigenes y en las
nuevas tecnologias.

Cybertracker es un proyecto que merece tener exito. Su
planteamiento es muy simple: consiste en utilizar una palm
como cuaderno de campo electronico, donde recopilar datos
de la observacion directa -y no profesional- del entorno. EI
dispositivo de mana viene provisto de un software especial, y
por supuesto libre, disefiado en 1998 por el sudafricano Louis
Liebengerg, usa el Global Positioning Satellite (GPS) y tiene
una interface muy simple para que pueda ser utilizado por
personas que ni siquiera sepan leer.

EI proyecto aspira a recuperar la vieja cultura de los ras-
treadores, ya que sup one recopilar informacion sobre la vida
cotidiana de los animales y la forma en la que interactuan con
el entorno. La observacion en zoologicos y laboratorios 0 la
monitorizacion mediante collares puede ser muy util para se-
guir los habitos en cautividad 0 los movimientos en libertad,
pero nada nos ensefia sobre su relacion con otros animales,
sus intenciones 0 su vida social.

De cualquier manera, hay una inmensa cantidad de co-
nocimiento local en manos de los rastreadores aborigenes,
tanto con respecto a la fauna como a la flora, la climatologia 0

la herbolaria medicinal. Wired News 10 ha visto muy claro al
reconocer, en este proyecto, la capacidad para incorporar ese
saber local e iletrado de los rastreadores a la preservacion de
la biodiversidad. De hecho, estos amateurs ya estan firmando
algunos articulos en revistas academicas.



Actualmente existen mas de 400 pr'oyectos en curso en
30 pafses, y todo indica que seguira aumentando el numero de
adhesiones a esta sencilla y genial propuesta, cuyo objetivo no
es sino dar valor a los saberes mas antiguos mediante las tec-
nologfas mas sofisticadas. Para Liebengerg, es esta una de las
ultimas oportunidades para preservar las formas de vida de
los bosquimanos en el desierto de Kalahari; una tarea necesa-
ria, aunque solo sea, dice el, porque «en el arte del rastreo
puede estar el origen de la ciencia».

M uchos ciudadanos estan exigiendo que se revisen nuestras
convicciones sobre los supuestos beneficios de la experimenta-
ci6n con animales. Los activistas contra la vivisecci6n se hacen
mas radicales y mientras algunos les acusan de terroristas, ellos
hablan de que se esta produciendo un segundo holocausto.

Sin contar los que caen en instalaciones militares, cad a
ano mueren 100 millones de animales en los laboratorios de
investigaci6n, vIctim as de experimentos que tratan de averi-
guar los efectos de alguna terapia 0 intervenci6n en el organis-
mo. Los NIH, Institutos Nacionales de Salud, gastaron en
1991,8.600 millones de d6lares en comprar.animales para el
laboratorio. No vamos a describir aquf la crueldad con la que
se les tortura, mediante ominosas pruebas cuya pertinencia
(validez 0 eficacia) es discutida por una minorfa de cientfficos,
que han reconocido publicamente su vergiienza.

El28 de febrero de 2004, un artIculo publicado en BMJ,
tras preguntarse si habfa evidencias de que la investigaci6n
con animales beneficiara a los humanos, acababa recomen-
dando que se revisaran en profundidad pricticas tan bien es-
tablecidas como mal justificadas. M. Weatherrall, director de
los Wellcome Research Laboratories, escribfa en abril de 1982
en Nature que «la elevada producci6n de efectos secundarios
en humanos tras ser probados en animales es conocida desde
hace tiempo ... Cada especie tiene sus propios mecanismos
metab6licos, y es improbable que dos especies metabolic en de
la misma forma un medicamento». Un asunto que ha sido tra-
tado con la debida profundidad por los esposos Greek en
Specious Science (DVM; Continuum Books, 2002). Cada dfa



hay mas cientfficos que niegan la hip6tesis que legitima estas
practicas, pues no esta claro que 10 que vale en un animal no
humano pueda ser extendido a nuestra especie.

De acuerdo con el General Accounting Office, el instru-
mento de investigaci6n del Congreso de los EE.UU, el52%
de los medicamentos aprobados entre 1976 y 1985 han provo-
cado, pese a pasar las pruebas realizadas con animales, severos
efectos secundarios (FDA Drug Review: Postapproval Risks
1976-1985, April, 1990). Algunos medicamentos que pasaron
los tests tuvieron consecuencias tragicas al ser aplicados a hu-
manos. La talidomida, por ejemplo, provoc6 que 10.000 niiios
llegaran al mundo con malformaciones congenitas. El clioqui-
nol caus6 30.000 casos de ceguera. La penicilina, cuyos efec-
tos saludables son indiscutibles en humanos, mata a conejillos
de Indias, gatos y perros. La aspirina produce malformacio-
nes en ratas, monos, gatos y perros. Un famoso artIculo pu-
blicado en 1998, en el Journal American Medical Association
(cache), conclufa que en 1994 fallecieron en los hospitales mas
de 100.000 pacientes debido a los efectos secundarios.

Muchos estudios han concluido tambien que el especta~
cular incremento de nuestra esperanza de vida en el siglo xx
es anterior a la introducci6n de vacunas 0 tratamientos medi-
cos derivados de la practica de la vivi~ecci6n. El Centre for
Disease Control (CDC) tampoco dejaba dudas sobre este as-
pecto, al concluir que el factor decisivo en la mejora de las ex-
pectativas de vida hay que buscarlo en el cambio generaliza-
do de nuestros habitos de vida.

Estamos hablando de muertes producidas por hambru-
nas, electroshoks, envenenamientos, congelaci6n, radiactivi-
dad, quemaduras, cuando no por miedo ante los horrores que
se avecinan. Que me perdonen las vIctimas del nazismo y los
muchos cientfficos que estan exigiendo elevar los niveles de
vigilancia y responsabilidad. Pero, en silencio, cad a dfa, mien-
tras aparentamos no saber nada, en nuestras universidades y
laboratorios se esta perpetrando un segundo holocausto,
como explica Charles Patterson en su excelente Eternal Tre-

b.l.iDk.a (Lantern Books, 2002). Una cadena publica de televi-
si6n de San Francisco, Undercover TV, tiene ya disponibles
para ser emitidos yna serie de 12 ep.isodios en ~onde s~ mue~-
tran sin tapujos estas practicas. QUlenes han VISto algun C~PI-
tulo anuncian que sera una diffcil prueba para todos 10s blen-
pensantes.



Estudios recientes estudios prueban que Labomba de Hiroshi-
ma fue detonada para amedrentar a Los sovihicos y que Los
movimientos antinucleares, primero de cientificos y despues de
ciudadanos, fueron capaces de evitar eLhoLocausto at6mico.

EI proximo 6 de agosto se cumplen 60 anos desde la in-
cineracion de Hiroshima por el primer ingenio nuclear deto-
nado contra una ciudad y sus habitantes. Las imagenes soil
contundentes. La LittLe Boy, asi la llamo algun ingenioso,
provo co una devastacion sin precedentes: sus cuatro tonela-
das de carga y tres metros de longitud estallaron a unos 600 de
altitud, produciendo en tan solo tres decimas de segundo, una
bola de fuego cuyo diametro era comparable al de dos cam-
pos de futbol. La temperatura en la superficie, debajo del hi-
po centro, supero los 270.000 grad os y la presion alcanzo ci-
fras inimaginables de varios millones de kilogramos por
metro cuadrado. Ni era pequeno el artefacto, ni tampoco fue-
ron pocos los danos, pues todo 10 que estaba en un radio de
seis kilometros se volatilizo, destruyo el 60% de la ciudad y
causo unas 70.000 victimas al instante.

Este ano, 2005, es tambien el ano de la Fisica, en recuer-
do del Annus MirabiLis de Albert Einstein. Pero tambien se
cumplen 50 anos de la firma del Einstein-Russell Manifesto ,
un documento promovido por Beltrand Russell que, en plena
Guerra Fria, reclamaba el desarme nuclear recordandole a los
politicos y cientificos (especialmente a los ffsicos) del mundo
su primaria (y quizas ya precaria) condicion humana, por en-
cima de ideologias y nacionalidades: «Recuerda tu humanidad
y olvida 10 demas» es la formula con la que concluye. Y es

que, en efecto, los movimientos contrarios a la bomb a fueron
importantes desde el mismo momento de su explosion. En iu-
nio, James Frank, Leo Szilard y Eugene Rabinovich enviaron
al secretario de guerra norteamericano, H.L. Stinson, el The
Franck Report, argumentando la urgente necesidad de medi-
das de control sobre cualquier uso potencial de la nueva fuen-
te de energia, poder y destruccion.

Esta fue la primera vez que los cientificos expresaron
desconcierto por los efectos de su trabajo. Mas aun, para mu-
chos, ya entonces, era mas que dudosa la necesidad del bom-
bardeo, pues se sabia que Japon estaba cercano a la rendicion.
Hoy las cosas, 10 resume The Scientist, parecen estar claras:
Truman ordeno el bombardeo para amedrentar a los sovieti-
cos y no para arrodillar a los japoneses. De nada sirvieron las
protestas de entonces. De hecho, tardaron poco en compren-
der que los gobiernos aliados estaban mas cerca de cons ide-
rades traidores que portavoces de una nueva conciencia pu-
blica en defensa de la paz y del bien comun. Antes de que
terminara el ano ya estaba en marcha el Bulletin of the Ato-
mic Scientists y se organizaron varios grupos de accion que
desembocarian en la todavia vigente Federation of American
Scientists (FAS).

Tales movimientos tuvieron su primer exito en enero de
1946, cuando la primera resolucion de N aciones U nidas re-
cogia un ferviente alegato por la paz. Son muchos los colecti-
vos que merecerian ser citados, pero ninguno tanto como el
movimiento Pugwash, otra iniciativa de cientificos compro-
metidos, que en los cincuenta comenzo a reunir a investiga-
dores de ambos lados del entonces llamado «telon de acero»
para luchar contra el uso de armas nucleares. Tras los ffsic?s,
tambien los medicos entraron en escena, creando, tras la plO-
nera Physicians for Social Responsibility (PSR), la Internatio-
nal Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW),
con unos 200.000 miembros pertenecientes a 80 paises y que
gano el Premio Nobel de la Paz en 1985.

Para este blog se trata de un asunto importante, pues los



movimientos antinucleares, muchas veces comparado$ a 103
contrarios a 121.esclavitud en el siglo XIX, fueron ganando pre-
sencia publica y, segun es reconocido, influyendo decisiva-
mente en la «disposicion» favorable de la URSS y EE.UU a
negociar tratados contrarios a los ensayos nucleares y a la pro-
liferacion nuclear. Dos libros han dado cuenta, de una forma
muy convincente, de la decisiva influencia que, primero, 10$
cientfficos en 105an05 cincuenta y sesenta y, luego, los ciuda-
danos des de finales de los setenta y en los ochenta, han tenido
para impedir el holocausto nuclear: el voluminoso estudio de
Lawrence S. Wittner en tres volumenes Resisting the Bomb,
cuyo tome final Toward Nuclear Abolition: A History of the
World Nuclear Disarmament Movement, 1971 to the Present
(Stanford University Press, 2003), esta dedicado al analisis
pormenorizado y multinacional de las diferentes organizacio-
nes que promovieron «el mayor movimiento de masas de la
historia moderna» (pag. 485-487); y la obra de Jeffrey Knopf
Domestic Society and International Cooperation: The Impact
of Protest on us Arms Control Policy (Cambridge University
Press, 1998), en donde se argumenta que los gobiernos acaba-
ron concluyendo que los movimientos antinucleares de opi-
nion publica eran una amenaza para la seguridad nacional. Y
aunque trataron de sabotearlos de muy distintas maneras, ter-
minaron por admitir como consejeros a funcionarios muy
atentos a 10que sucedia en la calle y alas encuestas de opinion.
Wittner llega a hablar de dos Reagan: el primero capaz de ele-
var el tone belicista del enfrentamiento retorico con 121.URSS
mediante su propue3ta de 121.«Guerra de las Galaxias. (Strate-
gic Defense Initiative) y, el segundo, asustado por la enverga-
dura de las manifestaciones callejeras (en especial, la que reu~
nio un millon de pacifistas en Nueva York en 1980) y 105
temores que habian anidado entre las capas populares a 10s he-
chos mostrados en la controvertida peucula de 1983, The Day
~

Muchos analistas coinciden en que la preocupacion por
la guerra nuclear ha decafdo, al verse desplazada por otras in-

quietudes como el cambio climatico 0 la defensa del medio
ambiente. Nadie niega la importancia de estos asuntos, pero
la mayor amenaza que se cierne sobre la humanidad sigue
siendo la nuclear. La mayorfa de los observadores creen que
vivimos un momento particularmente delicado, pues cada dia
es mas frecuente que aparezcan noticias sobre el desarrollo de
nuevos ingenios nucleares 0 sobre la deriva hacia una nueva
carrera armamentista a la que se incorporarfan nuevos paises
de Asia y Africa. Hacen bien quienes utilizan otros medios,
como el arte, para evitar el olvido. Tambien nos parecen muy
interesantes las distintas iniciativas promovidas por Conelrad
para dar mayor popularidad a todas las cuestiones que,.~omo
la musica, la publicidad 0 el cine, rodearon la destrucclOn de
la vida en aquellas dos urbes de Japon.



nicos (computacionales), nunca antes experimentados con
tanta intensidad y, mucho menos, de forma tan generalizada.
Sobre la evoluci6n y definiciones del concepto social softwa-
re, aconsejamos consultar el estupendo blog de Cristopher
Allen, Life With Alacrity.

El numero de paginas web, incluidas las que se generan
dinamicamente en respuesta a una demanda, alcanza ya los
600.000 millones, esto es, 100 paginas por cad a persona viva.
En menos de 4.000 dias, desde el nacimiento de Netscape alIa
por 1995, ya hay mil mill ones de personas con acceso a la red
y todo esto se hizo sin un plan preconcebido. ~Y que decir de
eBay? Un portal en donde cada ano la gente organiza 1.400
millones de subastas y cuya seguridad es controlada por esa
misma inmensa comunidad de usuarios que, mediante 3.000
mill ones de comentarios, se advierten entre si de 10 que pue-
da ser sospechoso de malas practicas. El ano pas ado la gente
us6 eBay, esta especie de rastro global (global flea market),
para gastarse, por ejemplo, 11.000 millones d6lares en coches.

Hay estudios que prueban que el 40% del trafico en la
red es comercial, pero el resto desempena funciones muy di-
versas. Tampoco se puede decir que sea un asunto de hombres
y de jovenzuelos. A comienzos de 2002, segun Nielsen/Net-
Ratings, e152% de los internautas eran mujeres y el47% de
los navegantes tenia entre 25 y 49 anos. Hace tiempo, pues,
que viene desmoronandose el mito de que Internet es un
asunto para adolescentes.

Google transform a los links que vinculan unas paginas a
otras y el trafico por la red que generan unos 2.000 millones
de busquedas mensuales, en una nueva manera de organizar la
informaci6n, el conocimiento, la autoridad y la popularidad;
de ahi su inesperada influencia en la cultura y la economia. In-
ternet, considerada globalmente, funciona como una maqui-
na capaz de procesar cada segundo un mi1l6n de mensajes de
correo y unos cien mil mensajes instantaneos. Los analistas,
sin embargo, coinciden en senalar que, de todos los fen6me-
nos que estamos comentando, ninguno es mas fascinante que

La expansion de la web sigue imparable. Entre todos los cam-
bios que esta introduciendo en nuestras vidas, ninguno mas es-
pectacular e inesperado que la proliferacion de todo tipo de co-
munidades.

Decir que la web sigue expandiendose ya no es noticia.
La novedad del momento, explica Kevin Kelly en Wired, es la
imponente pujanza del sinfin de comunidades virtuales. El
articulo analiza los principales cambios experimentados por
la web desde 1995, aprovechando la ocasi6n del decimo ani-
versario dellanzamiento de Netscape (y tambien de eBay), la
herramienta que populariz6 la navegaci6n por la red 0, en
otros terminos, que puso al alcance de todos una informaci6n
hasta entonces reservada a los academicos, los militares y
otras minorias privilegiadas.

Afirma Kelly que la verdadera revoluci6n producida por
la apertura de Internet alas masas esta en las nuevas formas de
participaci6n que, desde entonces, han promovido una (nue-
va) cultura basada en el habito de compartir. Esto es impor-
tante porque no solo estamos hablando de valores (1os auspi-
ciados por quienes apuestan por la democratizaci6n del
conocimiento y de los medios para producirlo y sostenerlo),
sino tambien de las tecnologias disponibles. Nos referimos al
llamado social software, cuyo uso impone practicas colabora-
tivas, publicas, horizontales y cosmopolitas, creando espacios
de comunicaci6n y vertebraci6n social donde se diluyen las
fronteras entre autor/lector, experto/amateur, y natural/arti-
ficial. Y, ciertamente, asistimos a nuevos estilos de pensamien-
to y acci6n, en parte humamos (neuronales) y en parte maqui-



el de los blogs, cuya cifra alcanza ya los 50 millones, apare-
ciendo uno nuevo cada dos segundos.

Las cifras no dejan de sorprendernos, aunque pueda
aburrirnos saber que, por ejemplo, segun Red Herring, son ya
49,5 millones los americanos (el30% de los usuarios de Inter-
net y la sexta parte de la poblacion total) que tienen el habito
de visitar algun blog. Y, los blogs, como se explica en We Me-
dia (en especial en el capitulo cuatro, The rules of participa-
tion), al igual que otras tecnologias sociales (wikis, foros, lis-
tas de correo, chat, P2P, ...) dan cuenta de la emergencia de
comunidades que ofrecen a sus miembros la oportunidad de
desplegar sus aficiones, hacer amistades, ganar cierta fama y, a
veces, influir en la march a de las cosas.

Tanto la produccion como la distribucion de las noticias
han dejado de ser un asunto de la incumbencia exclusiva de
los grandes medios de mas as (AOL, CNN, ...), pues la socie-
dad ya dispone de medios a su alcance. Los blogs son expre-
sion del exito que tiene el creciente y masivo compromiso de
la ciudadania con la economia del don. Y es que como se sabe,
no es el dinero la fuerza que crea la energia necesaria para
producir - como hacen los blogueros - tan ingente volumen
de informacion y critica: la gente, al parecer, 10 hace para 10-
grar visibilidad y reconocimiento, asi como expresar su in-
conformismo y dar forma a su deseo de compartir inquietu-
des con los demas.

Los blogs no son instrumentos mediaticos dispuestos
para difundir paquetes cerrados de informacion (como Ie su-
cede a la television, la prensa 0 las vallas publicitarias), sino
g.ue por su misma naturaleza (deberiamos decir, por su propia
constitucion tecnica) otorgan nueva dignidad y mucha legiti-
midad a la posibilidad de crear opinion publica y fomentar la
accion ciudadana.

E-PACIENTES: LA NUEVA RELACI6N
MEDICO-ENFERMO

Los grupos de autoayuda creados por pacientes neurol6gicos
han logrado un notable reconocimiento medico, tras haber
probado que la cantidad y calidad de la informaci6n que pro-
ducen y distribuyen es un recurso insustituible para la praxis
clinica y la investigaci6n biomedica.

Los pacientes con enfermedades neurologicas no se con-
forman con la informacion, frecuentemente mediocre y esca-
sa, que obtienen en las consultas medicas. Hace tiempo que
han pasado a la accion y han asumido la responsabilidad de su
propia cura. Dan Hoch y Tom Ferguson, neurologo de la Uni-
versidad de Harvard y analista en Pew Internet and American
Life Project respectivamente, han estado curioseando (nos
enteramos via Maria Valerio) en una de las webs, BrainTalk
Communities, en donde los enfermos, organizados en mas de
300 grupos, interactuan para mucho mas que darse animos.

En efecto, el 70% de los mensajes (dejados por unos
200.000 usuarios regulares) estaban orientados a discutir los
sintomas, contrastar practicas terapeuticas, identificar nuevos
signos patologicos, describir efectos secundarios 0 aspectos
anatomicos, explorar la singularidad de cada proceso indivi-
dual y, finalmente, exigir que su sufrimiento deje de ser una
abstraccion biomedica (y, a veces, una sentencia inapelable),
para convertirse en una forma concreta de estar en la vida, sin
dejar de ser diferente.

Los testimonios dejados por las comunidades de afecta-
dos, dicen los autores en PlosMedicine, una publicacion open
access, «pueden ser un prometedor recurso para los clinicos e



investigadores interesados en tratar con profundidad el cam-
bio de roles de medicos y enfermos en la era de Internet».
Desde luego, muchas cosas estan cambiando y los pacientes
han comprendido que sus derechos como ciudadanos no dis-
minuyen por el mero hecho de atravesar las puertas de una
consulta medica, un lugar en donde, cuentan los enfermos a
los que nos referimos, solo un 30% obtuvo suficiente infor-
macion para comprender 10 que les estaba pasando. Y es que,
como explican Hoch y Fergurson, los miembros de estas co-
munidades ejercen un control estricto sobre los mensajes que
dejan los usuarios, asegurando la constante mejora de la cali-
dad, claridad y rigor de cuanto alIi se publica. Hoch y Fergu-
son comprobaron que el indice de mensajes cuyo contenido
era erroneo, desenfocado, anticuado 0 incompleto, no pasaba
del 6%.

Estamos, pues, ante un doble cambio en la relacion me-
dico-paciente. Por un lado, los medicos se yen obligados a
discutir con sus pacientes el diagnostico y tratamiento de la
enfermedad, pero tam bien, los medicos necesitan acudir a
los foros virtuales para conocer como es el dia a dia de la en-
fermedad y que pueden hacer para mejorar la calidad de la in-
formacion a la que acceden sus ciudadanos. «Concluimos»,
explican los autores, «que muchos profesionales han sobreva-
lorado los riesgos e infravalorado los beneficios de los grupos
de apoyo en red».

Asi, lejos de ver en la web, como sigue siendo la norma,
una amenaza que socava viejas estructuras de saber y de po-
der, muchos medicos empiezan a considerarla una fuente de
oportunidades para mejorar su formacion como especialistas,
reduplicar la calidad de la praxis medica y democratizar la re-
lacion entre legos y expertos. Una reciente editorial del Bri-
tish Medical Journal (BMJ, 2004, 328: 1148-49) ahondaba en
estos aspectos, animando a los medicos a modificar sus tradi-
cionales prevenciones contra los nuevos pacientes expertos, a
la par que califica el fenomeno como «la mas importante re-
volucion medica tecnocultural de la pasada centuria».

La relaci6n entre exposici6n a campos electromagneticos y sa-
lud vuelve ala actualidad y, aunque Loscientificos e ingenie-
ros siguen disputando sabre la pertinencia de este vinculo cau-
sal, lo cierto es que hay mucha gente afectada par una
enfermedad inexistente.

Hoy nos enteramos, via Terra, de que el Fiscal de Medio
Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, admitio a tramite la de-
manda presentada por dos vecinos de Majadahonda contra
Iberdrola por la muerte, desde, 1984 de 43 personas (26 con
cancer y 17 por problemas cardiavasculares), todos vecinos
cercanos a un transformador.

Los denunciantes forman parte de un creciente movi-
miento vecinal que atribuye graves efectos sobre la salud alas
altas dosis de radiacion electromagnetica emitidas por algunas
instalaciones industriales, como subestaciones electricas, ten-
didos de alta tension, ant en as de telefonia movil 0 el ya men-
cionado transformador. En este caso, 10 que piden los afecta-
dos es que se realice un estudio epidemiologico que trate de
aclarar la posible relacion existente entre los dos fenomenos:
el inexplicable aumento del indice de mortalidad en un encla-
ve urbano y la existencia de una fuente emisora de ondas.

El tema no es nuevo. En 1979, Nancy Wertheiler y de
Leeper, demostraron que habia cierta correlacion entre leuce-
mia y tendidos alta tension. Y poco a poco la inquietud fue
extendiendose. Desde finales de la decada de los ochenta, las
autoridades norteamericanas han arbitrado los conflictos re-
conociendo que, aun cuando falten pruebas incontestables,
debia aplicarse el principio de precaucion. En 1993, sin em-



bargo, la gente estaba muy alarm ada, como 10 prueba la exis-
ten cia de mas de 250 asociaciones que se consideraban afecta-
das por los campos electromagneticos (CEM, en ingles EMF).

Los litigios fueron el principal instrumento de participa-
ci6n de los activistas en la toma de decisiones. Pero, sin duda,
fueron las paginas electr6nicas las que dieron al movimiento
una visibilidad inesperada. Desde entonces, muchos estudios
cientfficos que alimentaban la sensaci6n de desamparo publi-
co, se difundieron a traves de Gauss Network (1993), (1994),
MicrowaveNews (1995), PowerWatch, y > (1996), cerrada en
2003, pero todavfa accesible y en parte continuada en Wave
Guide. En la practica, en 1993, e163% de los norteamericanos
declaraba (10 cuentan Sims & Dent) ser consciente del proble-
ma de los campos electromagneticos, un porcentaje que du-
plicaba el de 1989 (31 %). Mas aun, casi el 50% respondieron
que estaban extremadamente preocupados.

En Espana tambien parece prosperar la vfa jurfdica para
forzar la aclaraci6n de este inmenso embrollo. Entre los hitos,
hay que recordar a la Asociaci6n Cantabra de Afectados por
la Alta Tensi6n (ACAAT) que Ie gan6 un pleito ante el Tribu-
nal Supremo al gobierno de Cantabria por la instalaci6n de la
!fnea Soto de Ribera-Penagos de 400.000 voltios, una decisi6n
que incump!fa la directiva europea sobre Evaluaci6n de Im-
pacto Ambiental de 1997. No obstante, el mayor exito que
han logrado las asociaciones contra los CEM fue la Recomen-
daci6n 7/1997 del Defensor del Pueblo que sobre !fneas de
alta tensi6n (LAT) present6 al Congreso de los Diputados
porque se daba credibilidad a quienes afirmaban que las LAT
tenfan efectos bio16gicos, cuyos sfntomas eran cefaleas, fatiga
cr6nica, depresi6n y debilidad muscular.

El movimiento, pese a contar con poderosos enemigos,
ha venido cosechando otros significativos exitos. El 13 de fe-
brero de 2001 la Audiencia Provincial de Murcia ratific6 la
sentencia del Juzgado de 1a Instancia N° 6 contra Iberdrola
- primera en Espana y una de las primeras de la Comunidad
Europea- obligandola, por una parte, a indemnizar a los ve-

cinos de un inmueble y, de la otra, a reducir (de 1 a 0.3pT) la
penetraci6n de los CEM emanados de un transformador. La
sentencia, como vemos, no se adentraba en el espinoso tema
de los efectos (ficticios 0 no) de la radiaci6n sobre la salud,
sino que solamente se defendfa el derecho de los consumido-
res a habitar un entorno no polucionado.

Desde 1992, ano en el que supuestamente fue probada la
influencia de la radiaci6n en los ninos, la discusi6n no ha per-
dido intensidad. Segun el informe (2001) promovido por la
International Comission on Non-Ionizing Radiation Protec-
tion (ICNIRP), era muy preocupante la carencia de modelos
consensuados sobre los metodos y unidades de medida que
debfan conducir a determinar los umbrales tolerables de ex-
posici6n. Otra revisi6n en el 2004 de la cuesti6n, tambien de
la misma ICNIRP, concluye que no hay vfnculos causales
probados, pero la incertidumbre remanente impide elevar a
definitiva una conclusi6n sobre la inocuidad de los campos
electromagneticos. De hecho, estamos ante un campo nuevo
de investigaci6n que involucra numerosas ramas del saber,
desde las neurociencias y la bioqufmica, hasta la psicologfa,
la ffsica y el urbanismo. Es mas, hablamos de efectos, si los
hubiera, a largo plazo y aun no ha transcurrido tiempo sufi-
ciente desde que, por ejemplo, se generaliz6 el uso de los m6-
viles. Este y otros problemas (como, por ejemplo, los deriva-
dos de la proliferaci6n y uso de sustancias qufmicas en las
industrias aliment aria, cosmetica, farmaceutica y textil) tienen
algo en comun y diffcil de manejar, pues en todos los casos
aparece un sujeto que dice sentirse muy mal y que ademas
atribuye a un agente exterior (qufmico 0 radioelectrico) la
causa de su padecimiento.

Aquf los juicios sumarios sobran. Hay varios aspectos
del enredo imposibles de eludir, pues es diffcil de olvidar la
desesperaci6n de las personas que, ante las camaras, afirman
padecer graves alteraciones de sus ritmos vitales desde la ins-
talaci6n proxima a su vivienda de un no do de antenas. Que no
sean cientificos, no implica que sean estupidos. Tambien es
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ineludible admitir que sufrimos un bombardeode informa-
ciones contradictorias tan intensivo que resulta casi imposible
formarse criterio, incluyendo desde los afectados a los pro-
pios tecnicos e investigadores. En 1999, se hizo un estudio en
Inglaterra sobre las noticias aparecidas en los medios y las
conclusiones -no por esperadas- fueron menos preocupan-
tes, pues el79% insinuaba consecuencias adversas sobre la sa-
Iud y solo un 9% alegaba falta de evidencias contrastadas. Pa-
rece obvio que con malas noticias se hacen grandes titulares.

En este asunto, como en otros problemas alimenticios y
medioambientales, en los que los ciudadanos funcionamos
como conejillos de Indias, 10 razonable es exigir que, si es ine-
vitable que formemos parte del experimento, tambien partici-
pemos en su diseiio, asi como en la evaluacion de los resulta-
dos. En todo caso, no parece razonable exigir a los afectados
que sumen nuevas perplejidades a su situacion, ya que junto a
la impotencia que experimentan por un padecimiento sin
nombre y, por tanto, no reconocido e inexistente, la peniten-
cia de tener que demostrar su enfermedad, es decir, que no
estan locos.

Los ecos de las catastrofes recientes amenazan con aho-
gar la importancia de una noticia que para los birders, los
amantes de los pajaros 0 pajaristas, se ha convertido en un
simbolo que alimenta su esperanza de que algunas cosas pue-
dan ir a mejor. El 25 de abril pudo grabarse un video de baja
resolucion que, en apariencia, mostraba al carpintero real
(ivory-billed woodpecker 0, tambien, campephilus principalis),
un pajaro de bosque carismatico, como 10 son las ballenas en
los oceanos 0 los lobos en el monte, que se consideraba extin-
guido desde hace varias decadas.

Hoy, The New York Times se hace eco de esta noticia
que corre como reguero de polvora por la red. El asunto es
que no hay consenso entre los ornitologos en que las pruebas
presentadas sean concluyentes, pues tanto el video de 4 se-
gundos presentado el24 de abril en un reciente congreso de la
American Ornithologists' Union en Santa Barbara (Califor-
nia), como las grabaciones de su canto y repiqueteo, son dis-
cutidas por otros academicos. Sobre este asunto, puede ~on-
sultarse la revista Science, del 28 de abril.

Los investigadores del Cornell Lab of Ornithology que
habian expresado ya su satisfaccion y contribuido a fomentar
el entusiasmo entre los pajaristas, no han tenido mas remedio
que reconocer que tambien ellos podrfan haber sido vfctimas
de la propia presion mediatica que habian contribuido a exci-

EL CARPINTERO REAL: SfMBOLO
PARA LOS PAJARISTAS NORTEAMERICANOS

La noticia del redescubrimiento de una especie de pajaro car-
pintero que se creia desaparecida hace mas evidente la enorme
magnitud del movimiento de la ornitologia amateur.



tar. Las evidencias, en efecto, son indirectas: ni siquiera hay
una foto de calidad. Hay una web, Rediscovering Ivory-Bi-
lled Woodpecker, donde estos y otros documentos estan ac-
cesibles. Y, en consecuencia, los de Cornell han invitado a la
prudencia y anunciado nuevas expediciones cientificas.

Para quienes no somos ornitologos, ni pajaristas, es difi-
cil entender que un descubrimiento asi pueda producir tal tu-
multo. Algunos datos nos ayudaran a entender el asunto, pues
estamos hablando de un movimiento mundial, el de los aficio-
nados a la observacion de los pajaros, que solo en Estados
U nidos, segun datos de Birders United basados en estimacio-
nes de National Geographic, podrfa movilizar a 15 miUones
de votantes. Tambien en Europa las cifras son espectaculares,
como mostraremos en otro p.Q£I.

Los pajaristas amateurs son multitud. Segun un estudio
de David Scott de Texas A&M University, el National Survey
(1996), contabilizo 63 millones de ciudadanos muy interesa-
dos en la observacion de la vida salvaje y la naturaleza silves-
tre. El National Survey of Recreation and the Environment
(1993-1994) concluia que, entre 1982 y 1994, el numero de
americanos que dedan haber ido a observar pajaros crecio de
21 a 54 millones; un 12%, cerca de 6 millones, declararon ha-
ber dedicado mas de 25 dias al ano a esta actividad. Otros es-
tudios recientes concluyen que el numero de birdwatchers,
observadores de pajaros, llega a 46 millones, entre los que hay
1,3 miUones que afirman ser capaces de identificar mas de 40
pajaros diferentes. Entre viajes, prismaticos, guias, material
fotografico y demas materiales, estamos hablando de un co-
lectivo que gasta entre 25.000 y 32.000 millones de dolares al
ano y es responsable directo de unos 6.000 empleos. Sinduda,
en Estados Unidos, Qbservar pajaros es una gran industria.

Mirar pajaros es un gran negocio construido alrededor
de un caudal inmenso de amor a la naturaleza y al conoci-
miento. Sobre este mundo de la ornitologia amateur, el Cor-
nell Lab Ornithology, CLO, ejerce un liderazgo intelectual y
moral. No en vano fue aUi donde se acuno el termino citizen

science y es la institucion que supo interpretar 10s deseos de
tantos ciudadanos, inventando proyectos de colaboracion en-
tre aficionados y academicos que di1uian 1aya no tan estricta
(0 vigilada) frontera entre ciencia y divulgacion, ademas de
garantizar el flujo de ciencia hacia 1aciudadania y el de ciuda-
danos hacia la ciencia. Hay mucha informacion acerca de 10
que decimos.

FeederWatch se prop one observar, entre noviembre y
abri1 de cada ano, 1a conducta de 10s pajaros que se acercan a
10s comederos situados cerca dellugar donde residen los bir-
ders. E1 numero de registros envia~s por los .16.000 pajaris-
tas crece cada ano y, tras 10s 99.400 correspondlentes a la cam-
pana 2003-2004, la base de datos ya logro a1canzar la cifra del
millon de registros.

The Birdhouse Network, TBN, es uno de 10s proyectos
mas interesantes. Desde que se puso en marcha no ha dejado
de crecer, invo1ucrando desde 10s 3.144 participantes en 1996
hasta los 6.418 en 2000. 5u trabajo consistio en recoger datos
(nidos, huevos, alimentos, fechas ...) en sus observatorios de
patio trasero y despues remitirlos on-line desde su gabinete
domestico virtual. Ya existen mas de 50.000 registros que han
permitido la pub1icacion de ocho articulos en revistas de pres-
tigio. 5i se hubiera rea1izado este proyecto contratando a1pe~-
sona1, se habrian necesitado unas 175.960 horas de trabaJo
que, pagadas a1modesto precio de 15 do1ares por hora, habrian
supuesto para 1a U niversidad de Cornell una inversion de
unos 2,6 millones de do1ares.



proyecto de computaci6n vo1untaria, tipo SETI, cuya fina1i-
dad es usar fuerza bruta para encontrar numeros primos. Ac-
lua1mente, federa a un as 70.000 maquinas, capaces de produ-
cir una capacidad sostenida de computaci6n que supera 10s 17
TeraFlops (billones de operaciones por segundo), 10 que su-
pone unos 1.459 anos de computaci6n diarios (medidos en
cquivalentes CPU Pentium a 90 Herz). .

La busqueda de numeros primos no responde a neceSI-
dades practicas. Tal como se dec1ara en una de las paginas of~-
ciales de GIMPS, se trata de «ciencia de verdad, por pura dI-
versi6n». Es cierto que este tipo de proyectos, cualquiera que
sea su finalidad, permiten experimentar con nuevos algorit-
mos, nuevas estrategias de modu1arizaci6n y diferentes pa-
quetes de sotfware en 1adirecci6n del grid computing, pero no
cs menos cierto que en los proyectos colaborativos y, en espe-
cial, en los de computaci6n voluntaria, los participantes bus-
can integrarse en comunidades de caracter altruista, ademas
de un poco de reconocimiento publico.

No es extrana entonces la atracci6n que sigue ejerciendo
sobre los amateurs la investigaci6n pura. Es mas, parece que
la mera investigaci6n te6rica, que muchos consideran especu-
lativa y/o despilfarradora, goza de mucho credito entre quie-
nes, al sostener el viejo y decimon6nico lema de «la ciencia
por 1a ciencia», tratan de contrarrestar 1as tres enfermedades
_ revistitis, do1aritis y burocratitis (journalitis, moneyitis, and
administratitis)- que, a juicio de Alvin Weimberg (puede
consultarse el articulo de Capshew & Rader, via JStor), supo-
nen la deriva del conocimiento hacia la Big Science emprendi-
da des de la II Guerra Mundial.

La computaci6n voluntaria acaba de lograr el descubrimiento
de otro numero primo de M ersenne con cerca de diez millones
de digitos.

E125 de diciembre se confirm6, informan Nobel Intent,
Cnet y mathworld, el descubrimiento del 43 numero primo
de Mersenne, un numerito que tiene mas de 9 millones de di-
gitos y que fue descubierto por un grupo integrado en
GIMPS perteneciente a 1aCentral Missouri State University
formado por unos 700 ordenadores interconectados. Se trata
de un numero que, como todos 10s del tipo Mersenne, es de la
forma 2n - 1. Aunque el hallazgo se anunci6 el16 de diciem-
bre, su verificaci6n independiente por Tony Reix en Greno-
ble necesit6 cinco dias de trabajo ininterrumpido en un 16
Itanium2 a 1.5 Ghz de G1ucas, un programa para 1averifica-
ci6n de numeros primos inventado por Guillermo Ballester
Valor, meteor610go y vecino de Granada (Espana).

230.402.457 -1=31541647561884608093 ...4297 411652943871
es el nuevo objeto matematico. Y, claro, los puntos suspensi-
vos nos ayudan a no tener que estar cinco dias tec1eando, a
raz6n de diez pulsaciones por segundo, hasta comp1etar 10s
9.152.052 digitos que contiene. Quien quiera puede verlo es-
crito (0, si 10 prefiere, comprarlo) y comprobar por el tiempo
que tarda en descargarse que estamos ante un gigant6n ma-
tematico, tan rotundamente inptil como descabellado, aun
cuando no llegue alas muy deseadas diez millones de cifras,
un hito que 1a Electronic Frontier Foundation premiara con
cien mil d61ares a quien 10 consiga.

Great Internet Mersenne Prime Search, GIMPS, es otro



que la salud publica no es una ciencia, ni una disciplina seria.
Es un movimiento ideo16gicamente impulsado, que desdena
la ciencia y los hechos. El asi llamado «movimiento por la sa-
Iud publica» tiene poca, si alguna, relaci6n con proteger la sa-
Iud y mucho con atacar la rentabilidad del sistema, la libre
empresa y los valores tradicionales, usando los tribunales para
manipular y redistribuir la riqueza».

Esta claro que la ACSH no esta de broma y ha empren-
dido una campana (apoyada por Spiked y otros medios) para
desprestigiar a Brockovich y, de paso, cuestionar la legitimi-
dad dellitigio como una de las formas de participaci6n ciuda-
dana en ciencia. Michael Fumento explica que la sentencia se,
pronunci6 sin pruebas y presenta muchos datos de gran in- \
teres. Concluye que este tipo de batallas deben resolverse con
mas ciencia y menos presi6n mediatica.

Lo que ha hecho Harvard, die en sus muy enfadados cri-
ticos, es desacreditarse de forma irreparable y dar aliento a los
muchos carroneros (de la ley, de la ciencia y de la prensa) que
viven del bullicio y se aprovechan del miedo. Una polemic a
interesante que, cuando baje el tone agrio que todavia tiene,
tal vez nos permita discutir con serenidad el nuevo papel de
los abogados, los legisladores, los medios, los activistas y los
jurados en la resoluci6n de debates cientificos.

Harvard reconoce que la litigaci6n es una forma legitima de
participaci6n ciudadana en ciencia.

Harvard School of Public Health (HSPH) ha concedido
su mas alto galard6n, el Julius Richmond Award, a Erin Bo-
rockovich, la californiana que inspir6 la pelicula que, tras la
esplendida interpretaci6n de Julia Roberts, no solo la cata-
pult6 a la fama, sino que la convirti6 en un icono de las luchas
ciudadanas en defensa de la salud y el medio ambiente.

Quienes vieron la pe1icula, supuestamente «basada en un
hecho real», recordaran que Brockovich/Roberts gan6 un
pleito a la Pacific Gas and Electricity por haber contaminado
el agua potable de la ciudad de Hinkley (California) con cro-
mo 6, una sustancia cancerigena. La sentencia implic6: una in-
demnizaci6n para los afectados de 333 millones de d6lares ,
una prima de otros dos millones para la luchadora y, 10 mas
importante, fue una de las primeras class action, un juicio en
el que los grupos de consumidores 0 afectados pueden quere-
llarse colectivamente alegando practicas abusivas de alguna
empresa.

El galard6n se entrega hoy, 18 de octubre, y ha provoca-
do un alud de manifestaciones de protesta. La presidenta del
American Council on Science and Health, un think tank de
orientaci6n conservadora con sede en Nueva York ha lanza-, --
do sobre Harvard los calificativos mas duros, quejandose de
que la verdad ha muerto al premiarse a un personaje que nada
sabe de bioquimica 0 medicina y que solo vale para un p6ster
que anuncie la «ciencia basura» (junk science). Entre otras, se
hace la siguiente reflexi6n: «Llevo mucho tiempo afirmando



LOS CONSENSOS EN WIKIPEDIA:
OBJETIVIDAD E INTERSUBJETIVIDAD

Las cri:ticas ala Wikipedia son variadas. La m;is frecuen-
te, como podemos comprobar en el blog de Jean-Baptiste
Soufron, tiene que ver con la credibilidad de una empresa que
no cuenta con un consejo de redacci6n ni una lfnea editorial.
Este reproche se basa en la creencia de que el saber es patri-
monio de los expertos (remunerados), 10 que es tanto como
decir que solo una enciclopedia comercial puede asegurar
niveles de calidad satisfactorios. En efecto, se trata de una
creencia porque los hechos la contradicen. .

Investigadores de IBM, pertenecientes al Collaborative
User Experience Research Group, han probado mediante el
analisis del history flow - sucesi6n de versiones registradas
de cada articulo - que la informaci6n se refresca a una velo-
cidad sorprendente. Al estudiar algunas entradas muy con-
flictivas (aborto, evoluci6n, capitalismo, amor, Microsoft, Is-
lam 0 Iraq) han comprobado que la metodologia empleada
por la Wikipedia resiste las amenazas de todas las for~a~ ~e
vandalismo (ya sea por sesgo ideo16gico, ya sea por mhlhs-
mo). La conclusi6n a la que llegaron los investigadores es que
el tiempo medio de reparaci6n de contenidos impropios era
de cinco minutos.

El hecho de declarar la voluntad de neutralidad no es su-
ficiente para lograrla. Con frecuencia, cuando el acuerdo se
hace imposible, 10s administradores han preferido que el ~ex-
to refleje la pluralidad de puntos de vista. Y asi, las suceSlvas
versiones van depurando los contenidos de los muchos sesgos
que amenazan a una empresa tan abierta, pluridisciplir::r,
multicultural, an6nima y mediatica. El resultado, la verSlOn
ultima de cada articulo, esta entonces al final de un proceso de
negociaci6n (nunca cerrado) que establece un sent~d~, un ~ig-
nificado, como se explica en Zero Seconde, no obJetlvo, smo
intersubjetivo. Los editores/lectores consagran entonces una
especie de consenso preexistente a la espera de que se produz-
can nuevas revisiones.

La coproducci6n del saber que patrocina Wikipedia plantea el
problema de saber que clase de conocimiento se genera y cudl
su credibilidad.

Wikipedia (se recomienda consultar el informe de la Fun-
dation Internet Nouvelle Generation, Fing) en InternetAc-
tu.net) es una enciclopedia libre, gratuita, universal, multi-
lingiie y redactada por voluntarios que no necesitan acreditar
su identidad 0 meritos. Esta alojada en una web que utiliza la
tecnologia wiki, 10 que quiere decir que se trata de una pagi-
na colaborativa y en la que cualquier visitante puede introdu-
cir contenidos 0 editarlos. La importancia de Wikipedia radi-
ca en los contenidos que difunde, pero tambien por la forma
en la que son producidos, 0 mejor coproducidos.

Su rigor, 0 mas estrictamente, su sentido, nace de la mul-
tiplicaci6n de intervenciones, pues se supone que los redacto-
res puliran el texto tanto como sea necesario, ya sea sopesan-
do puntos de vista, ya sea incluyendo datos de calidad
procedentes de cualquier libro u otra enciclopedia.

La pregunta es c6mo puede funcionar una empresa edi-
torial en donde los roles de autor, editor y lector son tan difu-
sos. La mejor respuesta es empirica: Wikipedia existe desde
2001 y solo la versi6n inglesa tiene 823.332 articulos (hoy 17
de noviembre de 2005) que han sido editados 28.243.394 veces
desde julio de 2002. Hay reglas y niveles de responsabilidad,
pero unas y otros se deciden sobre la marcha, conforme se ne-
cesitan y basicamente son los usuarios (ahora mismo, los regis-
trados, con seud6nimo 0 sin el, son 586.230) quienes deciden.



LA AFM, EL TELETHON
Y EL PODER DE LOS ENFERMOS

sino que afirmaban ser coproductores de conocir.niento. ~so
si, promovian una investigaci~n a pelo (research ,tn. the. wzld),
sin mediacion, donde el proplO cuerpo fuera el umco mstru-
mento empleado para cualificar efectos. U na investiga~ion
complementaria y distinta a la realizada en ellaborato~l~ 0

clinic a, mediada por aparatos y especialistas. La AFM rel~m-
dica para sus miembros la calificacion de expertos en expenen-
cia. Y asi, mas que sufridores (pacientes), optaron por .un rol
de acto res (combatientes), pues luchaban contra un upo de
enfermedades que, por afectar a pocas personas, interesaban
poco a los laboratorios (escaso negocio pot~ncial) y eran poco
atractivas para los investigadores (escaso Imp acto entre los

colegas).
Habia pues poca esperanza de curacion s~l~ enfermeda~

era dejada en manos de las instituciones tradlclOn~les. Y aSl
fue como surgio la AFM, una organizaci6n reflexlva que ha
vertebrado de forma original e inedita las relaciones entre la
medicina, la investigaci6n, la industria, los poderes public os y
los media: «Una organizaci6n», dicen Vololona Rabeharisoa
y Michel Callon, «que hace posible el aprendizaje mutuo d~
todos los acto res y permite la creaci6n de un mercado aliI
donde no existia producto». Fundada por los enfermos y sus
familiares, todo cuanto se hace tiene como unico fin: la cura-
ci6n y son los afectados los que estan en el centro de todas las

decisiones.
El Consejo de Administracion, constituido solo por en-

fermos, toma decisiones complejas (d6nde invertir, que inves-
tigar 0 a quien financiar), y no del~ga en los expe~to,s. La
AFM cuenta con laboratorios proplOS, como el Genethon
(1990) 0 el Institut de Myologie (Paris) y participa en. el
sosten de otras muchas iniciativas.Y asi, aunque parezca m-
creible mediante esta marat6n de actividades y espect<lculos, . .
(el Telethon de este ano ha promovido 22.000 ammaClOnes y
movilizado a un.mi1l6n de personas), se estan financiando 400
programas de investigacion y 30 ensayos clinicos. Entre 1988
y 1991, explican de nuevo Rabeharisoa y Callon, se gastaron

La Association Franr;aise contre les Myopathies (1953) ha sa-
bido recabar recursos suficientes para crear s6lidas y eficaces
estructuras de investigaci6n en un campo, las enfermedades
raras, que era desdeiiado por los cientificos, la Administraci6n
publica y las industrias farmaceuticas.

Este fin de semana se celebr6 el Telethon que cada ano or-
ganiza la Association Fran<;aise contre les Myopathies, AFM.
El Telethon es, principalmente, una manifestaci6n audiovisual
anual para recaudar fondos y difundir los problemas a los que
se enfrentan los enfermos con miopatias. Este ano se ha llega-
do a los 100 millones de euros, una cantidad que, des de que se
inici6 en 1987, es gestionada por la AFM para luchar contra es-
tas raras enfermedades neuromusculares (vease el informe de
Futura Sciences), de las que se conocen unos 200 tipos, casi
todas de origen genetico y que afectan a unos 25 millones de
europeos.

La AFM fue fundada en 1958 con un claro objetivo: de
no ser una asociaci6n auxiliar (auxiliary association) de enfer-
mos, subordinada a los criterios de los expertos y colaborado-
ra por delegacion en la cura. Su pretensi6n era convertirse en
una organizaci6n coproductora (partner association), junto
con los medicos-clinicos y los bi6logos-genetistas, de la iden-
tidad de los afectados (mediante la colecta de datos y la redac-
ci6n de libros blancos) y de los ensayos terapeuticos (estimu-
lando la participaci6n de los asociados en las pruebas y en la
interpretaci6n de los resultados).

Los enfermos no se conformaban con el rol de gestores,



en Francia 748 mill ones de francos en la investigacion del ge-
noma humano, de los que 533 fueron aportados por la AFM.
Entre 1991 y 1995, se apoyo a unos 100 lab oratorios del
CNRS y al 50% de los becarios predoctorales 0 postdoctora-
les que allf trabajaban.

Hablamos entonces de una organizacion que ocupa por
sus muchos meritos un lugar propio, especial y novedoso, en
la estructura de las biociencias en Francia. No fue f.icil, por-
que a la resistencia de los expertos que no aceptaban el cam-
bio de roles impuesto por quienes decidfan sobre el dinero
(1os enfermos), se sumola oposicion de quienes, como el IN-
SERN, criticaron el influyente papel de unaorganizacion pri-
vada en la investigacion de asuntos tan decisivos como el ge-
noma humano.

La AFM no apoya «la ciencia por la ciencia». Para quie-
nes la dirigen, los afectados por una miopatfa, toda la investi-
gacion esta orientada a un unico objetivo: la curacion. Por ello
es una actitud que, como en las grandes corporaciones indus-
triales, solo admite resultados que repercutan en la cuenta de
resultados 0, en otros terminos, que sean refrendados en la
Bolsa. Nos encontramos ante uno de los dilemas que plantea
esta forma de movilizar a los pacientes y la ciencia.

La AFM, tal como explica Michel Callon, acabo por fe-
derar todas las asociaciones vinculadas alas patologfas neuro-
musculares y, por tanto, su voz es hegemonica y sin contra-
diccion. Dicha circunstancia la diferencia mucho de otras
organizaciones parecidas, como la ANRS, la Association Na-
tional de Recherches sur Ie SID A, que se formo como un
agregado diverso y dividido de organizaciones muy sacudidas
por los intensos debates politicos, sanitarios e ideologicos
surgidos alrededor del SIDA y sus metaforas. Mientras la
ANRS es una estructura impulsada por el Gobierno, que mo-
viliza asuntos de mucha importancia para la industria far-
maceutica, la AFM nace como una respuesta unitaria ala in-
diferencia de la Administracion y la industria.

Este caracter monopolistico de la AFM sobre la enfer-

11\ -dad su conocimiento y curacion, provoco much~s con-
Ilictos ~on las estructuras medicas que, sintiendose mm.usv~-
\oradas, acusaron a la AFM de tener una vision de la ClenCla
d -masiado instrumental y utilitarista. Los afectados, en ~~~-
N ·cuencia, han tenido que librar muy duras bata.llas ~edlatl-
l':lS para convencer a los ciudadanos de que su mteres ~o se
I' 'stringfan alas miopatfas, sino que los proyecto~ q~e fman-
ciaban eran de interes general y, por tanto, contnbUlan a en-
s'U1char el bien comun.



GOSHME, LA WEB INVISIBLE
Y LA VERACIDAD DE LA INFORMACI6N

inicio mediante un protbcolo de busqueda ad hoc. El asunto
cs que hay millones de paginas que son inaccesibles salvo que
se emplee su buscador especifico.

Por otra parte, los buscadores, ademas de otras muchas
cosas, se han convertido en herramientas orientadas a la pro-
duccion de autoridad. Google, por ejemplo, organiza la res-
puesta a cada busqueda poniendo en primer lugar las pagi-
nas mas populares (la mas citada por otras paginas, las que
tienen mas alto el coeficiente page rank). Quien busca infor-
macion mediante Google, tendera a leer 10 mismo que leen
los otros usuarios, es decir, aquellas web que suscitan mayor
consenso.

A veces, sin embargo, uno quisiera fiarse menos de 10
que piensa la mayorfa y confiar mas en 10 que piensan las
corporaciones profesionales u organizaciones gubernamen-
tales 0 civicas. Por ejemplo, si interrogamos la web sobre una
enfermedad, es posible que queramos saber la literatura que
recomiendan las organizaciones medicas y que no nos con-
formemos con las paginas mas populares. Pues es obvio que
la calidad de la informacion, al menos en principio, tiene mu-
cho que ver con la institucion que la proporciona. Por tanto,
hay dos formas de autoridad que no necesariamente tienen
que coincidir: la autoridad corporativa y la autoridad inter-
subjetiva.

Goshme llega para dar respuesta a los dos problemas
aqui esbozados: escudrifiar la web profunda y mostrar la au-
toridad que subyace tras cad a buscador. Su modo de proceder
es muy original y consiste en ofrecer para cada consulta, la
respuesta especifica que daria individualmente cada uno de
los buscadores existentes. Goshme ha identificado miles de
buscadores especializados en rastrear informacion en bases de
datos 0 fondos documentales invisibles para los buscadores
generales y, cuando se introduce un termino, pone a funcio-
nar simultaneamente todos los motores de busqueda (cada
uno con sus propios algoritmos, es decir, con sus propias vir-
tudes y tambien defectos).

Todo indica que la guerra de los motores de busqueda sera uno
de los episodios mas ruidosos en la historia de Internet y es
q~e, ~demas de inmensos negocios, tambien estan en juego los
crltenos (es decir, los mecanismos) para establecer autoridad.

La guerra de los bus cad ores parece no haber hecho mas
que comenzar. Yes que, como sabemos, se trata de un merca-
do que mueve inmensas sumas de dinero. No es raro enton-
ces que todos los dias surja alguna novedad en este terreno
(consultes,e 1.0 escrito po: Phil Bradley en New Search Engi-
nes). La ultIma, 10 supimos via Outils de veille, se llama
Goshme, un asistente de busquedas que sabe como adentrar-
se en la deep web 0 web invisible, 0 10 que es 10 mismo en la
~arte de web que es inaccesible a los buscadores generalistas,
tIpo Goog~e 0 Yahoo! Baste aqui con recordar que la web
oculta es gigantesca y esta formada por unos 200.000 sitios
que, en su conjunto, son unas 500 veces mas grandes que 10
que normalmente llamamos www.

Para entender de 10 que estamos hablando conviene sa-
ber como procede un bus cad or generico, 10 que equivale a
preguntarse como se enteran los buscadores de que hay en la
red nuevas paginas. El procedimiento de Google consiste en
comenzar por una pagina y seguir todos los links que encuen-
tra, copiando (y luego indexando) en sus servidores toda la
info~~acion q~e ~~ntienen. De esta forma, la tecnologia que
se utIhza hace lllvlSlble cualquier pagina que no este enlazada
(pues no hay forma de llegar a ella) 0 cualquier sitio, como las
bases de datos, que solo son consultables desde una pagina de



,En definitiva, Goshme no filtra la informacion. Solo es
una Interface que ordena, sin mezclar, la informacion que
o~re,cen. los buscadores que parasita, dando por hecho dos
hlpotesls r~zonables: la primera, que la web profunda puede
esta~ ocultando una gran parte de la mejor informacion dis-
pomble y, l~ segunda, que los usuarios querremos algo mas
que populandad para decidir la fiabilidad de la informacion.

La cesi6n de ADN para la formaci6n de grandes bases de da-
los constituye una nueva forma de voluntariado cientifico: el
biovoluntariado, que da origen a la genhica de masas.

Entre las muchas formas de voluntariado cientffico (com-
putacion voluntaria, cazadores de planetas, pajaristas, comu-
nidades de afectados 0 activistas por el medio ambiente), estan
tambien los donantes y los que se prestan para que se ensaye
en ellos alguna nueva terapia. Una forma reciente, seguro que
en aumento, es la donacion de una pequeiia muestra de sangre
o algun tejido para extraer su ADN. Segun informa The New
Scientist, el proyecto britanico Biobank, con sede en Man-
chester, como el anunciado por el National Human Genome
Research Institute (Bethesda, Maryland), se apoya en esta nue-
va forma de altruismo, consistente en obtener el contenido
genetico de un millon de ciudadanos, 500.000 britanicos y
otros tantos norteamericanos de edad media y buena salud.

Al finallos investigadores esperan poder decirnos el papel
exacto de los genes en la mayor parte de nuestras patologfas, asf
como comprender como interactuan los genes con el entorno
0, en otros terminos, la manera en que los factores medioam-
bientales y nuestros habitos modifican la forma en la que se ex-
presan los genes. Para ello, los participantes en el proyecto
tendran tambien que ceder otro tipo de informacion personal y
someterse a un cuestionario detallado sobre sus costumbres ali-
menticias, practicas sexuales, estados de animo, enfermedades
padecidas, consumo de alcohol 0 drogas, empleo, alojamiento,
tipo de ocio, etcetera. Se ha publicado como fueron selecciona-
dos los participantes y cual fue el diseiio etico del programa.



El pro~ecto es mucho mas complicado de 10 que parece,
pues se :e.qUlere que.los cambios de salud experimentados por
l~s parUclpantes reclban un diagnostico riguroso. Pero la am-
bl~iied~d (en 1.0 individual) 0 la inconsistencia (en 10 global)
es, l~evltable SI t.enemos en cuenta la diversidad de practicas
c1~mcas. Para evltar semejante debilidad y garantizar que los
ml~mbros de .esta comunidad de biovoluntariado puedan se-
gUlr con su vIda normal, al mismo tiempo que se miden las
c~nstant.es vitales de todos con los mismos parametros y los
mlsmos .mstrumentos, el equipo americano esta pensando en
proporClOnar a cada participante un artefacto (anillo, brazale-
te 0 p~rche) que ~onitorice de forma automatica la presion
sangUl~ea y los ~~veles de oxigeno en sangre. En pocas pala-
bras~ BIOBa~k uUl.lzara (es decir, codificara, contrastara y mez-
c1ar~).tres tlpOS dlferentes de informacion: genetic a, personal
y chmca.

Los promotores del proyecto hablan de beneficios espec-
t~culares para la s~lud, y tambien de una oportunidad excep-
clOn~l para expenmentar con nuevas tecnologias e ingentes
cantl.d~d.es .de datos. A nadie se Ie escapa el impacto social de
esta Imclatlva, y no solo porque se avanza en la direccion de
crear.~na especie de adhesion de las mas as ala genetica, sino
tamblen porque estamos experimentando con habitos sociales
profundamente arraigados. Estamos metiendo en la pro beta
genes y memes, bioquimica y valores, practicas sociales con
practicas tecnicas, codigos bioquimicos con normas morales.

No es extrano entonces que no todo sean aplausos. De he-
cho? algunas organizaciones ciudadanas piden prudencia y nos
advlerten sobre algunos aspectos del proyecto que no deberian
soslayarse. GeneWatch (su web es recomendada por Nature)
ha llamado la atencion sobre todos los asuntos relacionados
con la pri~acidad (puede consultarse su informe Giving your
genes to BIOBank) y ha rec1amado de los legisladores las mayo-
res salvaguard~s para los biodonantes: «Estamos muy preocu-
p.a,dos con ~os mtereses comerciales que mueve esta investiga-
CIOn».En fm que, 10 sabemos via BBC, se apela a los principios

del buen gobierno, se apuesta por la gobernanza, y se pide una
I'omision independiente que vigile la marcha del proyecto.

El problema no es nuevo. Su precedente mas conocido fue
1'1 acuerdo al que llegaron el gobierno de Islandia y la empresa
d -Code Genetics para que pudieran utilizar los datos geneti-
I'ns, medicos e historias familiares de la poblacion del pais. Y asi
los datos de 250.000 islandeses entraron en una gigantesca base
de datos, supuestamente encriptada para evitar intromisiones.
Pro, tras muchas protestas de grupos ciudadanos organizados
;llrededor de la organizacion Mannvernd, que alegaron no ha-
her dado su consentimiento, el Parlamento declaro inconstitu-
·jonal el acuerdo. Desde entonces, informa The New Scientist,
deCode ha restringido el alcance de sus investigaciones, pese a
que la mitad de los islandeses han consentido entrar a formar
parte del experimento. Y todo parece indicar que se trata de un
programa de mucho exito, habiendo ya identificado algunos
genes vinculados al infarto, asma, cancer de prostata, diabetes,
nbesidad, osteoporosis 0 esquizofrenia.

El Iceland case tuvo mucho impacto en la opinion publi-
ca y propicio leyes mas precautorias, circunstancia que fue
convertida por algunos paises en una ventaja comparativa, ex-
plicaba The New Scientist en diciembre de 2000, yaprovecha-
da por Estonia y Tonga para atraer empresas que quieran ope-
rar con mayor libertad. En fin, que la genetica no solo esta
redefiniendo el mundo de los negocios relacionados con la sa-
Iud y la alimentacion, sino que esta convirtiendo a las personas
en sujetos (automatizando el voluntariado) y en objetos (con-
sumiendo transgenicos) de inmensos experimentos a tiempo
real basados en el biovoluntariado y el cobayismo de masas.



I i,t, disponen de una web, Heavens-Above, Y una lista de co-
I I co, SeeSat- L, muy activa. Hay otras redes, como .Obsat 0

'pace- Track y, des de luego, un blog, Bruce's Satelllte T~ac-
ling Blog, que tambien se dedican (y ensenan) a determl~~r
l.d>itasy a 10 que haga falta. Yes que el mundo de los .sateh-

It'S puede ser apasionante, como 10 insinua la aplicacl6n de
NASA que muestra 300 en tiempo real. .

Uno de los satelites, MisW, esta constrUldo con una tec-
1\ logfa que se resiste. Los rastreadores espaciales a~ateurs
110 saben que hacer. Algunos miembros de esta cunosa co-
Ir. dfa 10 han vis to (0, mejor dicho, han observado algo des co-
11 cido que despues desaparece y que podrfa ser e~ llam~d.o
USA 53, Misty), pero no parece tener una tray,ectona pre-:lSl-
hie. Parecen estar convencidos de que el Goblerno cambla la
t rayectoria cada vez que sospecha que los rastreadore~ ,est.an
'crca de descubrirlo. Los peor pensados creen que el eJerclto
cstarfa usando a los amateurs para probar la eficacia de sus
metodos de ocultamiento. En todo caso, aumentan las quejas
Ic quienes quisieran la criminalizaci6n de esta red ciudadana
internacional de contraespionaje.

La cuLtura amateur se despLiega por todos Los rincones de La
tecnoLogia y eLconocimiento, como prueba Laexistencia de va-
rias redes ciudadanas de contraespionaje de sateLites.

En junio de 1983, la administraci6n Reagan decidi6 no
hacer public as las 6rbitas de sus satelites espfa. Esperaban asf
ponerle las casas mas diffciles a los sovieticos, pero la medida
tuvo un efecto inesperado, pues un grupo de astr6nomos
amat~~rs se organiz6 para observarlos, catalogarlos y hacer-
los vlslbles. La prohibici6n se convirti6 en un reto, y asf ha
venido siendo desde entonces.

Segun Wired, Ted Molczan, un nerd tan apolftico como
tecnoentusiasta, coordina un grupo de rastreadores que trae
de cabeza a la National Reconnaissance Office (NRO), una
agencia norteamericana que gasta cad a ano 7.000 mill ones de
d6lares para intentar que tales maquinas voladoras sean invi-
sibles. La tarea no es facil, pues cad a satelite tiene de media el
tamano de un auto bus y un objeto tan grande no es facil de
ocultar en los cielos. La filosoffa hacker que mantiene vivo el
gr~po es sencilla: «Respeto el derecho de cualquiera a no pu-
bhcar los elementos orbitales de sus satelites», dice Molczan,
«pero a cambio ellos tienen que respetar el mfo a tratar de
descubrirlos.» Asf de facil. Peor, cuanto mas los esconden,
mayor el placer de encontrarlos. Para una mayor informa-
ci6n, puede consultarse la tabla de satelites operativos milita-
res elaborada por Molczan y John Pikey.
. Y, cl~~o, no solo saben mucho de satelites y telescopios,

smo tamblen de Internet y las distintas tecnologfas que sirven
para crear y sostener una comunidad virtual y, en consecuen-



'ripcion muy detallada y tambien un buen resumen del

I2royecto. . .
El modelo permite encontrar nuevas uuhdades a los cos-

LOSOS y nuevos detectores de neutrinos (Super~K~ SNO, MA-
RO, AMANDA), que se han instalado en dlstmtos puntos

del planeta, asi como asignar nuevas responsabili~a~e~ a los
astronomos amateurs que, organizados en red, reClblran una
sefial de alarma para ponerse manos a la obra, es dec~r, a ob-
servar. Y es que de las nueve ultimas supernovas reglstradas
desde 2002 en un radio de 30 millones de afios luz alrededor
de nuestra galaxia, mas de la mitad fueron descubiertas ?or
amateurs, gentes que, ademas de versatiles, estan desperdlga-
das por todo el mundo. . . ,

El asunto es como sigue: cuando se produce la lmploslOn
de una estrella se emiten al espacio miriadas de neutrinos, ..
(1057, el99% de toda la energia que libera), antes de que se lm-
cie la explosion de luz que los astronomos pueden ver., No ~s
que se trate de un fenomeno muy frecuen~e, pues segu? Led
J. Robinson (Sky & Telescope), hay estudlOs que conslderan
probable una supernova en nuestra galaxia cad a 20 a!lOs.
Otros auto res, menos optimistas, hablan de dos por slglo.
Dado que, primero, como los modelos deb en probarse para
saber si son validos y, segundo, se trata de fenomenos celestes
muy raros e imprevisibles, hay que organizar las cosas p:ra
que, si se produjera una supernova (aun~ue fuera. extragalac-
tica), esten preparadas con la mayor canudad poslble de gen-
te midiendo cosas.

Tal como puede consultarse en Physorg.com, se aspira a
contar con varios miles de observadores para garantizar que
al menos unos pocos esten en condiciones (por ejemplo,
disponibles 0 con buena metereologi~) ?~efectu~r buenas
observaciones. Las condiciones de poslblhdad estan creadas
mediante un SuperNova Neutrino Early Warning System
(SNEWS) que enviara, via AstroAlert, la posicion de la
efemeride a todos los astronomos registrados y a todos los
devices que inscriban (movil, pda, correo). No contaran con

La escasa probabilidad de observar los primeros momentos de
una supernova solo puede aprovecharse mediante una red que
cuente con los astr6nomos amateurs.

Los neutrinos se forman en las explosiones nucleares,
como las que suceden en las estrellas. Deberia haber muchos
por todas partes, pero son muy dificiles de detectar. Tanto que
aunque llegan a nuestro planeta incontables cantidades de es-
tas partfculas, los investigadores solo pueden detectar unos
pocos cad a dfa (neutrinos para amateurs). Es incluso peor: di-
chos investigadores saben que la mayorfa de los que se regis-
tran proceden de nuestro Solo de alguna central nuclear. Ni
siquiera sabemos todavia como discriminar entre unos y
otros. Pero el misterio podrfa empezar a resolverse con la
ayuda de los astronomos amateurs, tal como podemos com-
probar en Futura-Sciences y Sky & Telescope.

Beacon y su equipo han elaborado un modelo de pro-
duccion de supernovas (ver galeria) que permite una pre-
diccion: si somos capaces de observar dos neutrinos en diez
segundos, es muy alta la probabilidad de que procedan de
una estrella que se colapsa (su densidad puede llegar a ser
de un billon de kilogramos por centimetro cubico). Sabe-
mos muy poco de las supernovas porque disponemos de
pocas observaciones, y casi ninguna fue tomada en los pri-
meros momentos de la implosion. De hecho, los astroffsi-
cos son incapaces de producir una supernova en el ordena-
dor 0, en otros terminos, sus modelos son demasiado
imprecisos, estan construidos con datos muy fragiles. En
New Journal of Physics. 6 (2004) 114, puede verse una des-



mucho tiempo para prepararlo todo porque, segun M. Rich-
mond, entre la lluvia de neutrinos y la explosi6n de luz pue-
den pasar entre 40 y 100 minutos. Otras predicciones hablan
de varias horas, dependiendo de la naturaleza de la fuente de
emisi6n.

Pronto tendremos nuevos motivos para hablar de este
colectivo portentoso. Cuanto mas cosas aprendo de su activi-
dades, mas me fascina esta hibris trinitaria que se forma mez-
clando la devoci6n con el saber, el desden con los formalismos
y la afici6n por la maquinas.

CIENCIA DE GARAJE: POSTHUMANOS,
BIOHACKER Y BIOPUNK

f:,f desarrollo deL sotfware Libre ensena que no siempre Lacien-
ia demanda gran des inversiones, como Lodemuestra una ex-

periencia (Lade Loshackers y Lagarage science) que hoy se esta
'xtendiendo en eLmovimiento de Losbiohackers.

La imagen de unos muchachos, con aspecto de hippies,
inventando el PC y el software libre es poderosa. Seguramen-
lC hay en ella algo de exageraci6n, pero tambien es cierto que
entre aquellos j6venes y, sobre todo, en los valores que de-
fendfan, germin6 una parte sustantiva de la revoluci6n que
han provocado las tecnologfas de la informaci6n y las comu-
nicaciones (TIC). Desde entonces han pasado muchas cosas,
pero sigue siendo impactante que la recordemos como gara-
ge science (ciencia de garaje).

La excelencia intelectual, entonces, no implica necesaria-
mente instituciones academicas. Al contrario, muchas veces la
creatividad esta reiiida con los excesos formales, ya sean jurf-
dicos 0 policiales, ya sean politicos 0 administrativos. Aquf,
en nuestro caso, estamos hablando de una actividad que goza
del mayor rigor cientffico y que se hizo al margen de las ins-
tituciones academicas. Sin embargo, es un fen6meno no tan
reciente como podfamos imaginar. La garage science es la for-
ma que adopt6 el trabajo que hicieron personas tan reputadas
como John Dee, Robert Boyle, Anton van Leeuwenhoek,
Antoine Lavoisier, James Watt, Michael Faraday, Thomas
Edison, Steve Jobs y Bill Gates.

En efecto, quienes conocen la historia de la ciencia saben
que el proceso de institucionalizaci6n de las practicas cientf-



ficas fue muy lento y que ademas las formas actuales de orga-
nizaci6n de la empresa cientffica son recientes, digamos que
posteriores a la I Guerra Mundial. En los albores de la moder-
nidad, comenz6 la migraci6n del saber desde el monasterio a
los domicilios particulares, antes de llegar alas instituciones
publicas (universidades, hospitales y ejercito). Yes cierto que,
aunque fueron muchos los que tuvieron la suerte de un patro-
cinio y el privilegio de un recinto palaciego, la mayoria de los
cientificos hasta bien entrado el siglo XVIII, trabaj6 en un co-
bertizo 0 en una entreplanta, casi siempre en su propia casa y,
por supuesto, en un espacio apartado de la mirada publica.

Otra paradoja mas es que el transito desde 10 monacal 0
eclesiastico a 10palaciego y privado, es el mismo que moviliz6
el conocimiento hacia la esfera de 10 publico. Ese viaje tam-
bien cre6 nuevas formas de validaci6n del saber, y asi la auto-
ridad basada en la tradici6n y la jerarquia fue reemplazada por
la prueba con hechos experimentales; unos hechos que eran
artificiales, producidos con maquinas y en privado, mediante
protocolos compartidos (0 compartibles) y con textos publi-
cados (0 publicables).

El transito hacia la apertura publica del conocimiento
parece estar asociado a esta ubicaci6n al margen de las institu-
ciones. Entonces (siglos XVI al XVIII) y hoy (dos ultimas deca-
das del siglo xx), el monasterio y la corporaci6n eran organi-
zaciones antiteticas al proyecto de construir una ciencia abierta,
orientada al bien comun. En ambos casos, se produjo una
convergencia entre las manos y la mente, ademas de una reva-
lorizaci6n del trabajo artesanal y de los proyectos orientados
hacia objetos, que dieron lugar a formas de organizaci6n del
trabajo intelectual mas publicas, horizontales, cooperativas y
competitivas. En definitiva que ellegado de la garage science
es tan desconocido como impresionante.

Hace unos afios la revista Nature (marzo de 2000) publi-
cab a un articulo de Paul Mcauley que todavia tiene vigencia
(puede leerse una traducci6n en Barrapunto). Se informaba en-
tonces de la celebraci6n en Nueva York del VirCOn 2010, un

'ongreso cientifico muy peculiar que reunia a varios centena-
res de asistentes bajo ellema «secuencia en casa tu propio ge-
Iloma y lib era la ciencia». Los delegados eran j6venes, hom-
bres de unos 25 afios, informalmente vestidos y adornados con
piercings. Admiraban a los hackers que crearon Linux y se
'omportaban como unos fanfarrones que no veian limites a su
voluntad de socializar los saberes y las practicas propias de la
biotecnologia. Aquellas pintas son habituales en cualquier
congreso de «bioc6sicos» (biotecn610gos, bioquimicos, bio-
moleculares, ...), antes de la irrupci6n de las grandes corpora-
ciones farmaceuticas, agroalimentarias y quimicas.

Desde entonces el campo de los biohackers no ha dejado
de crecer. La ciencia-ficci6n hace tiempo que dej6 de ser una
especulaci6n futurista para mostrarse como una especie de es-
tado de conciencia colectiva sobre el uso y abuso de las nue-
vas biotecnologias. Tambien es cierto que el desarrollo de las
TIC y el abaratamiento de los instrumentos para la experi-
mentaci6n (el acceso a maquinas, materiales vivos, bases de
datos 0 textos cientfficos) han contribuido a mitigar las dos
principales barreras (cultural y econ6mica) que impedian a los
ciudadanos montar $U propio laboratorio y comenzar a expe-
rimentar con seres vivos (recomendamos visitar Cool Tools,
de Kevin Kelly, web para informarse de todo cuanto es nece-
sario para montar un laboratorio en casa). Y, al menos, hay
tres movimientos activos a favor de la socializaci6n, de los sa-
beres, y tambien de las practicas: los posthumanos, los bio-
hackers y el biopunk.

Los posthumanos son un conglomerado de colectivos
que comparten la idea de que la especie humana puede y debe
ser mejorada. Nuestra esperanza de vida, como tambien nues-
tra inteligencia, necesita un empuj6n para que, entre otras co-
sas y segun el grupo del que hablemos, podamos vivir mas y
mejor. Pero es que tambien son muchos los que piensan que
los graves desequilibrios que padecemos (guerras, hambru-
nas, contaminaci6n, enfermedades ...) solo pueden evitarse si
la especie humana dan un salto de calidad genetico con ayuda



de la biotecnologia. Mas que sermones 0 leyes (una f6rmula a
su juicio obsoleta), necesitamos recodificar la especie. Y si,
como este discurso suena a eugenesico, se habla de un trans-
humanismo politico y muchos de sus defensores insisten en
que el desarrollo de los experimentos deberia avanzar en pa-
ralelo al ensanchamiento de las libertades.

Los biohackers, emulando la experiencia del software li-
bre, estan dispuestos a emprender cualquier iniciativa que
contribuya ala despatrimonalizaci6n de la biotecnologia. Su
objetivo general es sacar la ciencia del recinto exclusivo (iY
excluyente!) del lab oratorio y ponerla a disposici6n de las
mas as. Para lograrlo se estan movilizando en muchas direc-
ciones: desde la promoci6n de la cultura Open Access y Open
Data (acceso libre y gratuito ala informaci6n y bases de da-
tos cientificos) al desarrollo de to do tipo de utilidades que
permitan el trabajo experimental, como por ejemplo manua-
les de uso de instrumentos, descripci6n pormenorizada de ex-
perimentos, sotfware especifico para las biociencias y, desde
luego, toda la parafernalia inventada por los ciberhackers para
el trabajo colaborativo 0 social software, que conforman las
listas de correo, wikis, proyectos P2P, blogs 0 RSS.

El biopunk 0 bioart (0 tambien wetware) 10engrosan una
pluralidad de museos y colectivos de artistas que han decidido
hacer de la materia viva un medio a traves del cual expresar
nuevas emociones. Muchos trabajan en colaboraci6n con
cientificos, pero la mayoria son atraidos por las posibilidades
que se abren con la utilizaci6n directa de la biotecnologia en su
propia casa. No todos operan de la misma manera y, desde lue-
go, en el bioart hay un alto porcentaje de activistas radicales.
Para ellos, la producci6n de nuevos objetos esteticos debe es-
tar vinculada ala lucha contra la creciente corporativizaci6n de
la biomedicina y la agroalimentaci6n. Fabricar en casa una
quimera implica entonces una doble demostraci6n: de un lado,
probar que la biotecnologia, como la computaci6n, puede ser
una actividad domestica y ciudadana y, del otro, que no es ine-
vitable que su desarrollo caiga en manos privadas.

MEDICINA DE GARAJE, FEMINISMO
Y OPEN ACCESS

Tras la prohibici6n del aborto en el estado de Dakota, aparece
en un blog una guta para practicar el aborto que recuerda el
«movimiento Jane» en el Chicago de Lossesenta y setenta.

El pas ado 6 de marzo el estado de Dakota prohibi6 la
practica del aborto. Hubo mucho debate y, finalmente, los
medicos intervinieron de forma muy activa a favor de la ley
promulgada. Pero vivimos en un mundo en el que las cosas
cambian con mucha rapidez. Tanto que, 10 sabemos via World-
Changing, en el blog Molly Saves the Day, se ha publicado
una guia para que las mujeres que 10 deseen puedan resolver
este problema sin la intervenci6n de ningun doctor.

Hablamos de una practica que no es nueva. Cualquier
historiador sabe que prohibir el aborto, como ya sucedi6 con
el alcohol y ocurre hoy con las drogas, es una medida que
nunca funciona y probablemente nunca funcione. La mencio-
nada A guide to setting up a cheap, safe, mobile aborton cli-
nic cuenta que, en el Chicago de los afios sesenta y setenta,
una organizaci6n llamada Jane (hay una pelicula, lane: un
abortion service, que cuenta este episodio del activismo femi-
nista), para contrarrestar la ley entonces vigente, se decidi6 a
facilitar las practicas abortivas. Al principio contrataron a un
medico, pero poco despues decidieron hacerlo ellas solas.

Quienes conocen este episodio de garage science, expli-
can que la mayor dificultad que tuvieron fue luchar contra la
creencia, profundamente arraigada, de que se trataba de una
intervenci6n que solo podia ejecutar un medico. Comproba-
ron entonces que un aborto, especialmente en las etapas tem-



pranas del embarazo, es una operaci6n que, realizada por un
amateur con la debida preparaci6n, entrana un riesgo menor.
De hecho, de los 13.000 abortos practicados entonces, tan
solo se perdi6 una vida, un porcentaje entonces dificilmente
igualable.

Es por ello que Molly, tras verificar que no hay ninguna
guia que facilite la libre circulaci6n de la informaci6n, se ha
decidido a publicar un texto que ayuda alas mujeres a com-
prender por si mismas (y, si fuera necesario, a realizar) en que
consiste un aborto.

l1unque ya hay mas de 200 science shops prestando servicios
de ciencia a la carta para resolver problemas vecinales, la cri-
'is de las lonjas de ciencia de la Universidad de Groningen pa-

rece iniciar un cambio de cicio.

Hace unos dias nos enteramos, via Sciences Citoyennes,
de que la Universidad de Groningen esta a punto de cerrar sus
cuatro science shops 0 boutiques de sciences por falta de re-
cursos, despues de 26 anos de actividad. La noticia es tremen-
da porque, ademas de ser contraria a una tendencia general,
afecta a un pais que es la cuna de esta novedosa forma de acer-
car a los ciudadanos la ciencia, 0, mejor aun, de aproximar a
los cientificos alas preocupaciones de la vecindad. Las scien-
ce shops son pequenas entidades, normalmente enclavadas
dentro de las universidades, cuyo objetivo es atender las de-
mandas ciudadanas de una investigaci6n caleidosc6pica, inde-
pendiente y coparticipativa.

En los aledanos del mayo del 68, hubo muchas voces criti-
cas por el creciente acercamiento de la ciencia a la industria. Y
asi, para compensar las numerosas veces que ya entonces se va-
loraba la ciencia por sus beneficios econ6micos, comenz6 a ha-
blarse de beneficios sociales. El caso es que, entre otras iniciati-
vas, se dieron las circunstancias favorables para la aparici6n en
1974 de la primera lonja de ciencia 0 bazar de ciencias. A veces
se ha utilizado en castellano la expresi6n «casa de ciencias», una
denominaci6n menos apropiada porque en Espana tam bien la
utilizan los science centers 0 centros orientados a la divulgaci6n
cientifica.

No hay un modelo estandar que todas imiten. Las scien-



ce shops adoptan estructuras muy versatiles, poco burocrati-
zadas y, 10 mas importante, muy atentas a los problemas veci-
nales 0 comunitarios. El paradigma al que responden serfa el
de ciencia de barrio y su ideal no es otro que otorgar alas re-
cIamaciones ciudadanas el mayor rigor posible, basandose en
la investigaci6n experimental y en la discusi6n publica. Ob-
viamente, la mayor parte de los problemas son medioambien-
tales y sanitarios (ruidos, residuos, zonas verdes, ondas elec-
tromagneticas, soledad, depresi6n, dependencias, alergias ...).
No faltan tampoco lonjas mas orientadas hacia la busqueda de
soluciones a problemas de convivencia (emigraci6n, genero,
vivienda, malos tratos) 0 de innovaci6n (nuevas empresas,
nuevos recursos, nuevas tecnologias).

Hace un ano la red ISSNET (Improving Science Shop
Networking) celebr6 su Congreso Internacional en Sevilla.
Nos enteramos entonces que hay alrededor de 200 science
shops distribuidas en 25 paises (puede consultarse el infor-
me de actividades por paises, incIuida Espana), que estin
perfectamente organizadas y adaptadas al trabajo en red,
incIuyendo un registro internacional y la web Living
Knowledge. Y, en fin, es descorazonador que sea una uni-
versidad holandesa la que, al cerrar cuatro science shops, pa-
rezca estar iniciando un cambio de cicIo, justo cuando la
idea se ha expandido por todo el mundo y mas necesaria
parece. Tal vez, todavia estemos a tiempo de evitarlo expre-
sando nuestro apoyo a quienes defienden su continuidad en
la universidad.

Aunque se llamen tiendas (shops), no son entidades de
luero, sino que, por el contrario, suelen basarse en la eco-
nomia del don y en el trabajo voluntario. Hay muchas (reco-
mendamos que se consulte un informe exhaustivo promovi-
do por INTERACTS y la Comisi6n Europea) que solo
trabajan con subvenciones a proyectos y que no aceptan do-
nativos. En su conjunto, se trata de organizaciones que han
sabido crear formas novedosas de cooperaci6n entre la cultu-
ra academic a y la cultura comunitaria. Y aunque algunas tie-

II '11 ya mas de dos decadas de vida, l~ cierto es que se trata de
l'lltidades en fase experimental que slguentratando de adap-
1.11' e eficazmente a los problemas locales.

Lo ideal es que en cada barrio se abriera una lonja de
"j 'l1cia, dado que su principal funci6n ~s crear un mercado de
,Iberes, un lugar en donde se pueda lr a buscar ciencia a la

I .trta, justo la que se necesita para afrontarun problema local
que, con frecuencia, nO acabara produciendo un conocimien-
10 que pueda publicarse en revistas de prestigio. Tal circuns-
I.tncia hace muy dificil encontrar cientificos dispuestos a in-
volucrarse en este tipo de proyect~s de ciencia de barrio, dado
que no siempre contribuyen a rneJorar su curriculum.

Peor aun: «A veces», dice Caspar De ~, coordinador
de la science shop de Biologia de la Universidad de Utrech,
. debemos luchar para demostrar que un eStudio realizado en
.\ marco de una science shop tiene un valor cientifico intrfnse-

t"0, aunque no haya sido publicado e? la~ revistas mas presti-
f.;iosas». Algunas de estas lonjas ~e ClenClaestan vinculadas a
.tlguna ONG, pero la rnayoria tle~~en a .buscar cobijo en la
lll1iversidad, en parte porque tarnblen las lnstituciones acade-
micas necesitan mejorar su imagen ante la ciudad que las aco-
gc. Pero tambien porque, cornO se explica en Sciences Cito-
yennes, son los alumnos quienes p.ueden canjear creditos a
'ambio del trabajo en ellaboratono. Y asi todo el mundo
gana: por un lado, los ciudadan~s resuelv~lJ. sus problemas, y
por el otro, las instituciones meJoran y dlVersifican la prepa-
raci6n de los estudiantes.



AMATEURIZACI6N DE LOS SERVICIOS
DE INTELIGENCIA

Entre los partidarios estan quienes piensan que, por fin,
podrin aclararse muchos extremos todavia confusos. Al pare-
cer, entre los primeros documentos traducidos, hay algunos
que muestran ciertos vinculos, todavia inestables, entre Al
Qaeda, la organizaci6n creada por Bin Laden, y el gobierno
de Sadam Hussein. Los republicanos estin contentos y acu-
san a los dem6cratas de temer la verdad. Finalmente, ya se ve
10 que puede pasar si en vez de una comunidad de traducto-
res amateurs, la organizaci6n es controlada por un ejercito de
ide610gos rencorosos.

La noticia permite muchas conexiones. La mas inquie-
tante tiene que ver con la relaci6n entre John N egroponte, di-
rector de la Seguridad N acional, y su hermano Nicholas N e-
groponte, fundador del MediaLab en el MIT Y guru de las
tecnologias de la informacion y las comunicaciones (TIC).
Seguramente hacen falta dos visionarios para hacer que con-
verjan la cultura del open source y la cultura del closed source;
es decir, las tradiciones abiertas que desembocaron en las tec-
nologias y culturas del software libre y las que pricticas cerra-
das que constituyen la columna vertebral de los servicios de
inteligencia.

EI gobierno de Estados Unidos desclasifica millones documen-
tos secretos de Iraq para que un ejircito de traductores ama-
teurs los ponga accesibles en ingles.

El jueves 16 de marzo, informa The Boston Globe, el go-
bierno de Estados U nidos comenz6 a subir a la red millones
de documentos que habian sido requisados en Iraq y que es-
taban en poder de los servicios de inteligencia norteamerica-
nos. La desclasificaci6n masiva va acompaiiada de una invita-
ci6n para que la gente los traduzca de forma publica, abierta
y cooperativa. Las mas as son invitadas a colaborar con los
servicios secretos, no tanto como soplones, sino como «ex-
pertos» traductores. Tal vez no desaparezcan nunca las redes
ocultas de chivatos y el trafico secreta de recompensas, pero
10 que ahora se promueve es una comunidad internacional y
desinteresada de semanticos.

El proyecto, Operation Iraqi Freedom Documents, es
muy controvertido. Sus detractores estan hablando de claras
vulneraciones del derecho ala intimidad, y tienen un ejemplo'
dificilmente contestable. La violacion era una prictica habi-
tual de tortura por parte de la policia, el ejercito y otros ser-
vicios de seguridad iraquies y los documentos podrian reve-
lar la identidad de las victimas. Hablamos de una informacion
potencialmente muy comprometida que podria encender aun
mas la mecha de guerra civil en Iraq, ya sea convirtiendo me-
ras insinuaciones en pruebas, ya sea tomando como fiables
textos que fueron obtenidos sin ninguna garantia verificable.
Los peligros de las fuentes an6nimas son evidentes.



dieron que habia llegado la hora de saltar a la arena publica y
hacer frente a la mucha propaganda seudocientlfica que pulu-
la por los medios, incluido este periodico.

Llovia sobre mojado, como 10 prueban las duras batallas
mediaticas contra el Tratado de Kyoto. Proliferan un alud de
informes, fundaciones y expertos, todos a sueldo del lobby
petrolero y quimico, dedicados a manufacturar incertidum-
bre, es decir, a sembrar dud as sobre el papel de los humanos
en la destruccion del medio ambiente y a desacreditar por ra-
dicales a quienes estan pidiendo acciones urgentes de gobier-
no. Para defenderse, muchos cientificos han tenido que salir
del refugio dellaboratorio y denunciar las frecuentes manipu-
laciones con las que se esta intoxicando el debate politico. En
julio de 2004, se produjo un grave incidente en Los Alamos
National Laboratory, enclave del poderio nuclear norteame-
ricano. Mucha gente tuvo que abandonar ellugar, pero Doug
Roberts opto por crear un blog, LAN L: The Real Story, p.a~a
discutir incluso los temas de seguridad, en el que han partlCl-
pado prestigiosos academicos y que, en febrero de 2006, al-
canzo las 500.000 visitas.

No necesitamos mas casos para mostrar la novedad extra-
ordinaria de esta nueva forma abierta y publica de acceso a la
informacion cientifica. En la actualidad hay miles de blogs
academicos. No todos tienen la misma calidad y eso es muy
preocupante, pues los cientlficos saben que la visibilid~d de s.us
planteamientos y la autoridad intelectual a la que asplran, He-
ne que ver con los contenidos, pero tambien con otros fac:ores
como, por ejemplo, la calidad literaria del texto, el tratamlento
de asuntos controvertidos 0 la varied ad de temas tratados.

Hace unos meses, la Universidad de Chicago no le re-
novo el contrato a Daniel W. Drezner, un profesor de PoHti-
cas, porque al parecer dedicaba demasiado tiempo a bloguear.
Para muchos fue una represalia por su orientacion poHtica,
pero el asunto ha abierto un debate en la red y desvelado
que hay numerosos profesores que bloguean bajo seudonimo.
Hay quien piensa que se trata de un genero que no comporta

Tecnocidanos cumple hoy su primer ano y se pone de fiesta.
2 Que mejor que una buena pregunta? Pues, aM va: 2estamos
en los albores de una nueva Ilustraci6n?

Los blogs estan cerca de cumplir diez anos. Inicialmente
adoptaron la forma de un diario personal. Luego evoluciona-
ron para convertirse en la bitacora de un viaje por el espacio
virtual. Su explosion llego con el atentado a las Torres Geme-
las el11 de septiembre de 2001, cuando miles de norteameri-
canos decidieron expresarse publicamente y experimentar
con nuevas formas de recabar, contar y distribuir la informa-
cion. La guerra de Iraq produjo la explosion de los llamados
warblogs. Desde entonces su prestigio crece.

Segun Technorati, buscador especializado en web logs, ya
hay mas de 33 millones de bitacoras. Junto alas personales
(introspectivas) y las periodisticas (opinion), tambien se asen-
taron rapido las que discuten sobre Internet y las nuevas tec-
nologias (geeks). Asistimos ahora a una oleada de bitacoras
co.rporativas y tambien son muy influyentes los blogs acade-
mICOS.

Hace unos meses, The New York Times ofrecio sus pa-
ginas a un defensor del Diseno Inteligente (antes llamado cre-
acionismo) para que explicara los fundamentos de este movi-
miento. Muchos cientlficos se sintieron amenazados por esta
aparente ecuanimidad y pasaron a la accion. La decision de
equiparar las patranas que se cobijan bajo el paraguas del
creacionismo con el evolucionismo, una teoria que cuenta
con el apoyo expreso de todas las instituciones serias del
mundo, exaspero a los cientificos. Tanto, que muchos enten-



el mismo rigor intelectual y que sus contenidos solo contri-
buyen a alimentar la blogosfera y el ego de su autor. Los de-
fensores, sin embargo, hablan de que los blogs permiten ex-
peri.me~tar con ideas emergentes, interactuar con grandes
audlenClas y, como sucedi6 en el siglo XVIII, organizar una
gran conversaci6n entre la cultura ordinaria y la erudita.

Hay abundante historiografia que documenta la impor-
tancia que tuvieron los papeles volanderos, la prensa ap6crifa
o ellibertinaje erudito. Nadie discute la influencia de los salo-
nes, las tertulias, los paseos y los cafes como espacios emergen-
tes de sociabilidad en donde se experiment6 con nuevos valo-
r~s; Las .n~evas tecnologias entraron en la conversaci6n y en la
vIda cotldiana. Hablar de las obras publicas 0 los nuevos bichi-
tos que mostraba el microscopio, fue tan frecuente como leer
libros sobre viajes a lugares ex6ticos, discutir los fundamentos
de la generaci6n espontanea 0 experimentar con los nuevos sa-
bores como el de la pina 0 el cacahuete. No es que los acade-
micos (1os pocos que habia) salieran de su reclusi6n 0 bajaran
de la Torre de Marfil, sino que las calles, teatros y peri6dicos
se fueron llenando de gente que producia la literatura que de-
seaba consumir. Hablamos, desde luego, de una demanda ine-
dita de productos culturales, pero tambien de nuevos medios
para producirla y difundirla. Tambien entonces hubo much as
dudas sobre el rumbo plebeyo e irreverente que estaba adop-
tando la cultura, pero nada pudo hacerse.

Tecnocidanos, que hoy cumple su primer ano, intenta ex-
plorar todas las ramificaciones posibles de esta analogia intri-·
gante: ~estamos en los albores de una nueva Ilustraci6n? Por
el momento, nadie sabe si caminamos hacia nuevas maneras
de conocimiento y distintas formas de producci6n de autori-
dad 0 si, por el contrario, nos precipitamos hacia una violen-
ta colisi6n entre las minorias cultas y las multitudes profanas.
Los ciberoptimistas avalan la primera opci6n, pero tienen en-
frente poderosos enemigos. Nadie sabe si con este carnaval
de ideas avanzamos hacia una nueva Ilustraci6n 0 si estamos
cerca de despenarnos en la Barbarie.

La genitica permite cuantificar la traza racial de cada ciuda-
dano y abrir al mercado los privilegios otorgados alas mi-
norias hist6ricamente discriminadas para compensarles por
haber padecido los efectos de los prejuicios raciales.

La genetica ha estado moviendose desde ellaboratorio a
los media, 0 des de las aulas a los consejos de administraci6n, a
una velocidad trepidante. Entre los nuevos espacios que va co-
lonizando estan los talleres de artistas, los museos y, ya en el
plano de 10 privado, la biologia de garaje. Pero la mayoria de
la gente solo esta interesada en 10 que podriamos Hamar «cien-
cia recreativa». El problema es que las fronteras entre las prac-
ticas escolares y las profesionales cada dia son mas porosas.

Tenemos un buen ejemplo. Leemos en The New York
Times (en espanol) que cualquiera puede comprarse un kit
domestico con el que determinar su pedigri racial, usando la
metodologia propia de la antropologia molecular. Dicho gad-
get es ofertado por empresas con novedosos nombres, como
DNA Tribes and Ethnoancestry 0 DNA Print Genomics. No
se necesita mucho (el precio oscila entre los 99 y 250 US$)
para saber si, de verdad, somos especimenes de una raza pura.
Quienes ya hicieron la prueba encontraron, como era de es-
perar, que son mestizos. El articulo da cuenta de algunos
casos como el de Shonda Brinson, una estudiante afroameri-
cana que, segun el test de linaje con ADN, es un 89% subsa-
hariana, un 6% europea y un 5% asiatica. Lo mas inquietante
es que Shonda esta pensandose (igual que otras muchas per-
sonas con distintas combinaciones) que raza declarar en su
solicitud de ingreso a la universidad, pues no tiene claro cuil



es la minoria que, segun la legislaci6n vigente, dispone de mas
privilegios.

Por tanto, la genetica recreativa mas que un juego de
niiios es un asunto que tiene mucho que ver con cuestiones de
poder 0 dinero. Mas aun, esta alterando la vida cotidiana de la
gente, asi como los delicados equilibrios que sostienen la fa-
brica de 10 social. Nos referimos, en este caso, al cuestiona-
miento de algunas polfticas (affirmative action policies) que
trataban de remediar las desigualdades hist6ricas generadas
por los prejuicios raciales. Hay qui en esta usando su perfil ra-
cial judio para reclamar la nacionalidad en Israel.

Tampoco faltan los que, tras el test, presumen de ser na-
tivos americanos sin haber vivido nunca en el seno de una fa-
milia de raiz y estilo indigena (puede consultarse un magnifi-
co articulo sobre los indios negros en Wired). Los indios
actuales opinan que ninguna prueba genetic a puede cuestio-
nar su soberania, insinuando que la condici6n de nativo es tan
genetica como cultural. Un argumento mas que razonable y
convergente con quienes se manifiestan contrarios a estas
nada inocentes practicas de genetica recreativa, pues para de-
cirlo con pocas palabras, solo es negro qui en tiene el aspecto
de negro y, en consecuencia, ha experimentado las lacras de la
discriminaci6n.

Los defensores tambien estan exhibiendo argumentos
poderosos, pues sostienen que el perfil racial individual es un
factor critico en la respuesta singular de cada uno a determi-
nados farmacos y enfermedades. Seguro que la farmacogen6-
mica esta sosteniendo esta tesis, pero el problema se plantea
con el concepto mismo de raza. Ahora los viejos marcadores
anat6micos (color de la piel, tamaiio de los p6mulos, forma de
los oj os, estructura del pelo ...) en los que se apoyaban nues-
tras nociones raciales como construcci6n social y como me-
canismo de exclusi6n, estarian siendo complementados (0
sustituidos) por los geneticos. Lo cierto, sin embargo, es que
la presi6n sanguinea tiene mas que ver con la presi6n social
que con el ADN.

ELECTROSENSIBILIDAD Y MULTINATURALISMO

Las enfermedades asociadas al actual estilo de ~ida y ~ las
transformaciones del medio ambiente parecen ser zrreductzbles
a modelos generalizables y autorizan la tesis de que tenemos
que aprender a construir una sociedad multinaturalista.

Los riesgos medioambientales para la salud son un cam-
po de estudios de creciente importancia. Ya nos hemos oc,u-
pado de las amenazas derivadas del contacto con sust~~clas
quimicas 0 del que plante an los c~mpos elect:omagnetlcos.
Detras de estas amenazas, hay mlllones de cmdadanos su-
friendo y luchan por demostrar una relaci6n de causalidad en-
tre sus padecimientos y, por ejemplo, la instalaci6n ,de anten~s
de telefonia 0 de una subestaci6n electrica, el camblO de eqUl-
pos informaticos en su empresa 0 el uso de telefonos m6viles.

Lo peor es que el sufrimiento viene acompaiiado d~ mu~
cha incomprensi6n y soledad, debido a que sus dolenClas ill
siquiera cuenta con un diagn6stico que los identi~i~ue. como
enfermos y que, en consecuencia, les haga beneflclanos del
sistema de protecci6n social y sanitaria. Ningun documento
es mas clarificador que Black on White. Voices and Witnesses
about electro-hypersensitivity (2002, traducido al ingles en
2004), ellibro difundido por FEB que cambi6 para siempre el
curso de las cosas y que contiene los testimonios directos de
400 pacientes desesperados. .

En efecto, hablamos de una tragedia muda. Nos refen-
mos a nuevas victimas de nuestro estilo de vida, victim as que
no pueden vivir cerca de alguna 0 varias fuentes de e~isi6n de
campos electromagneticos. En realidad, como exphcaba re-
cientemente G. Lean en The Independent, son los nuevos



damnificados, reos silenciados por la civilizaci6n electrica.
Hasta hace cuatro 0 cinco aiios eran invisibles 0, en otros ter-
minos, la ciencia medica era incapaz de visualizar su padeci-
miento como un objeto cientffico que permitiera identificar-
los como integrantes de una comunidad de afectados. Fue asf
como, para salir del anonimato, tuvieron que movilizarse y
pasar al activismo social. Hoy, por fin, los reconoce la Orga-
nizaci6n Mundial de la Salud, OMS, y su mal ya tiene un
nombre internacionalmente reconocido: electrosensibilidad.
La poluci6n electrica (electrosmog) es un hecho.

Los datos, como pueden verse en el blog EMF acts, de
los que disponemos dan cuenta de la magnitud del proble-
ma. Se calcula que, en las sociedades modernas, la poblaci6n
electrosensible oscila entre el 3 yel 5%, 10 que segun esti-
maciones nada alarmistas eleva a unos 13 millones el nume-
ro de europeos que sufren este mal. En Suecia, primer pafs
que acept6 la electrosensibilidad como causa de baja labo-
ral, la cifra de afectados es de 250.000. En Alemania, miles
de medicos han firmado la Freiburger Appeal (2002) en fa-
vor de medidas preventivas. En Gran Bretaiia, segun The
Times, la Health Protection Agency (HPAJ reconoci6 a fina-
les de 2005 la existencia de muchos pacientes con sfntomas
potencial mente atribuibles a ciertas dosis de radiaci6n elec-
tromagnetica.

Sf, potencialmente atribuible, una f6rmula que trata de
complacer a todos y que a nadie satisface, porque mientras los
afectados no se sienten suficientemente reconocidos, los ex'-
pertos lamentan estar desbordados por las presiones publicas.
Estamos ante un asunto muy poIemico, como sucede (y suce-
dera) con este y otros problemas complejos. Mientras que
para algunos las evidencias cientificas son abundantes, para
otros son tan inestables que cualquier afirmaci6n que se base
en ellas, amenaza los fundamentos mismos del sistema de-
mocratico. Asf que esta especie de alergia a la vida moderna,
esta amenazando sus mismos fundamentos.

El modelico informe britanico (Definition, EtJidemio-~ ....

logy and management of Electrical Sensitivity, noviembre de
2005), que ha supuesto el reconocimiento de ciudadanos (do-
lientes) electrosensibles como pacientes (medicos), es muy
cuidadoso con las palabras y las formas. Su prop6sito es la va-
loraci6n (assessment) del problema, pero «el uso del termino
ES [electrosensibility ] no implica la aceptaci6n de una relaci6n
causal entre los sfntomas y la atribuida exposici6n [a las radia-
ciones y campos electricos y magneticos]». Mas adelante tam-
bien se dice que «no hay evidencia cientffica consistente», una
afirmaci6n que lejos de zanjar el problema, 10 abre a «la nece-
sidad de considerar la ES en terminos diferentes a los etio16-
gicos, porque con solo esta perspectiva no logramos conectar
con las necesidades de quienes se consideran a sf mismos afec-
tados por la ES». En pocas palabras, se trata de un problema
que no puede ser cualificado si se excluyen los planteamien-
tos no cientfficos.

Aquf llegamos a una situaci6n incontrolable, salvo que
admitamos el valor cognitivo de los llamados expertos en ex-
periencia. Asi cuando los medicos no pueden construir un
modelo de enfermedad generalizable (apoyandose en test di-
ferenciales, protocolos de diagn6stico, rutinas clfnicas y prac-
ticas terapeuticas), no obtienen el derecho a desdeiiar las vi-
vencias personales 0 a encasillar el sufrimiento en el caj6n sin
fondo de las enfermedades mentales.

Los cuerpos de estos enfermos son singulares, y aunque
se dan algunas recurrencias (acaloramiento facial, escozor de
piel, migraiias, fatiga 0 insomnio), 10 que distingue a estos pa-
cientes es que presentan un cuadro peculiar de sfntomas y es
irreductible a reglas estables. Y los medicos, aunque no saben
que diagnosticar (muchas veces porque las instituciones de sa-
Iud public as no reconocen el cuadro que tratan como una en-
fermedad tipificada), escuchan el relato de una persona que
conoce su cuerpo y sabe 10 que Ie pasa, como tambien desde
cuando y por que Ie ocurre.

La enfermedad no puede ser simulada (reducida a un
puiiado de parametros que responden a una ley, siquiera es-



tadistica), pero 10s enfermos si pueden ser reunidos. Y cuan-
do eso ocurre, se reconocen (no solo se compadecen) como
integrantes de un colectivo de afectados. Que 1a ciencia no
sepa asignarles un nombre supone que no existen en tanto que
objetos cientificos (no cuentan con una patologia tipificada),
pero siguen siendo ciudadanos. No hay consenso cientifico,
pero los enfermos se han movilizado para construir otra for-
ma de consenso social.

En este y otros casos, nos situamos ante una de 1aspara-
dojas de la modernidad. Podemos decir que se trata de un
problema para cuya solucion nos faltan mas datos, nuevas
hipotesis y nueva investigacion: mas de 10 mismo. Cabe, sin
embargo, la posibilidad de que cada dia aumente el tipo de
problemas (muchos de los relacionados con el cuerpo y me-
dio ambiente) que, como la electrosensibilidad, no admiten
planteamientos reduccionistas, pues cada cuerpo es un sensor
demasiado complejo y sutil 0, dicho con otras palabras, que
esta regulado por un numero inmanejable de variables rele-
vantes y que fuerzan un comportamiento menos lineal (0 im-
predecible) de 10 acostumbrado por la ciencia moderna.

Para el tratamiento de estos problemas, habria entonces
que seguir apoyandose en la idea de naturaleza construida
por la ciencia moderna, pero tambien en otra nocion emer-
gente de naturaleza que se expresa a traves del relato de los
expertos en experiencia. Mientras la primera naturaleza es
tecnicamente objetiva, la segunda no aflora por la mediacion
con maquinas que la mid en 0 la cualifican: es constitucional-
mente subjetiva. Esta alternativa estaria dando via 1ibre al
multinaturalismo.

Pocos temas son mas complejos que el SIDA y mas apropiados
como banco de pruebas para entender como funciona la cien-
cia y que posibilidades tenemos de gestionar problemas tan
(por el momento) inseparables de su historia.

Hace un as semanas la revista Harper's publicaba un ex-
tenso informe sobre el SIDA (Out of control. AIDS and the
corruption of medical science) que daba nuevos vuelos a quie-
nes diegan ~ue sea una enfermedad de origen viral. Y, como
viene siendo 10 habitual, la critica a Celia Farber, una de las
grandes defensoras de esta teoria, incluia insultos y descalifi-
caciones que ignoraban el recato. Para resumir mucho las co-
sas podria decirse que hay un conflicto grave entre dos gran-
des corrientes de opinion.

La tesis mayoritaria, defendida por las principales insti-
tllciones cientificas del mundo y numerosos colectivos de ac-
tivistas como ACT UP, se basa en un modelo que sefiala al vi-
rus VIH como la causa del Sida. Para los disidentes, sin
embargo, este vinculo nunca se ha probado y se basa en un ra-
zonamiento circular. En consecuencia, explica Neville Hodg-
kinson, los test de diagnostico y el tratamiento que se sumi-
nistra son inutiles 0, peor aun, constituyen de hecho una
sentencia de muerte y su posterior ejecucion.

Desde luego, hay una version oficial de los hechos, sus-
tentada por la mayoria de los organismos de sanidad publica
del mundo, que 10 niega todo. Quien busque informacion en
Internet no quedari decepcionado. La mayor de las criticas
(la inexistencia de vinculos entre el virus y la enfermedad) es
rechazada con la mayor contundencia y los argumentos son



publicados en todos los frentes donde se preven audiencias
para se~ejante discusion. Los contrarios alegan que las prue-
bas son me stables y que se basan en experimentos que no res-
petan protocolos estrictos. Se podria hablar incluso de manu-
facturacion de incertidumbres si no fuera porque estamos
refiriendonos a personas que padecen la enfermedad.

Las denuncias de unos y otros, siendo irreconciliables. ,
termman por converger en un punto: ambas corrientes de
opinion se reprochan el conformismo que les permitio alcan-
zar un consenso que excluia a la otra parte. 0, en otros termi-
nos, tras negarse el compromiso con el rigor, se acusan de
haber convertido ellaboratorio en un espacio politico de con-
senso antes que en un ambito de verificacion de pruebas: un
parlamento y no un tribunal.

Todos se acusan de anticientificos. Las dos partes quie-
ren tener la academia de su parte y aunque los escepticos cuen-
tan con muchisimos menos apoyos, seria injusto tratarlos
c.omo meros charlatanes y no mencionar que, entre los cienti-
flCOSque los avalan, hay investigadores de valor (puede con-
sultarse Why I Quit HIV, de Rebecca V. Culshaw), incluyen-
do al~un Premio Nobel. La ciencia entonces no logra
consohdar una posicion arbitral y, en consecuencia, pierde su
fiabilidad publica.

. El tone de la discusion, como se explica en Evolutionary
M.lddleman, tampoco ayuda. Los autodenominados escepticos
aflrma~ que la agresiva reaccion oficial expresa un pacto entre
los goblernos, los cientificos y las farmaceuticas para manten~r
~na si~uacion ~ue garantiza la esperanza de una cura, grandes
mverSlOnes en mvestigacion e inmensas ganancias con los me-
~ica~entos. Los mas desconfiados Began a decir que la inves-
tlgaclon sobre el Sida esta siendo tan eficaz que pronto no
habra ~ays en el mundo. A nadie sorprendera que, en semejan-
te amble~lte, los defensores de la postura oficial califiquen a sus
adversanos de negacionistas, un insulto de mucho calado que
est~blece un vin~ulo entre quienes niegan los crimenes nazis y
qUlenes ahora dlscuten el rigor cientifico del diagnostico.

Se podria Benar este texto de argumentos y contrargu-
mentos. Se podria, insisto, levantar acta de los muchos exa-
bruptos que unos y otros han patrocinado con sus palabras 0

'on sus silencios. Conste que no estoy hablando de reproches
de naturaleza politica 0 ideologica, que los hay, sino tambien
de los muchos excesos de interpretacion de los datos bioqui-
micos, clinicos 0 epidemiologicos, asi como de la arrogancia
que los respectivos expertos de cada bando han exhibido en
su intento de descalificar a los contrarios (ver el informe de
Javier Garrido, Sida: Laship6tesis aLternativas, partes 1 y 2).

El Sida no es solo una enfermedad. Desde el primer mo-
mento, siempre ha originado las discusiones mas apasionadas.
Ademas, puso al borde del colapso al conjunto de nuestras
instituciones sociales, politicas y cognitivas. Nada parecia
quedar al margen de su area de influencia: desde las practicas
sexuales 0 la segmentacion social por clase, genero, raza 0 re-
ligion, hasta la definicion de 10 que es un virus 0 los protoco-
los para aislarlo, el diseiio de una politica sanitaria que debia
ser global 0 el papel que asignar a los muchos actores que
querian participar en la coproduccion del mal y su gestion pu-
blica, tanto en el plano cientifico, como en el politico.

En la practica, abunda la literatura que muestra la difi-
cultad para escindir ambas dimensiones, porque la historia del
Sida es inseparable del escandalo protagonizado por la con-
ducta del «descubridor del virus», Robert Gallo, la influencia
de los movimientos de afectados, los debates sobre la idonei-
dad de los test de diagnostico, la sospechosa presencia de las
empresas farmaceuticas, la incidencia entre los colectivos de
excluidos (presos, drogodependientes, homosexuales, negros),
las polemicas sobre los derechos de propiedad intelectual 0 la
validez de los estudios epidemiologicos. Yaqui paramos, por-
que aiiadir nuevos factores, como el panico social 0 el precio
de las medicinas, no aiiadiria mayor verosimilitud a nuestro
argumento: la inseparabilidad del objeto Sida de su historia.

Estos dias se han hecho publicos algunos informes,
como el publicado por UNAIDS y el de Frontline (The age



of AIDS), que confirman la aparente recesi6n de la enferme-
dad, el impacto creciente entre las mujeres y los j6venes, 0 la
tragedia que se cierne sobre la India si el Gobierno no sigue
las recomendaciones de la OMS. Las instituciones sanitarias
siempre tienen el mismo mensaje: la esperanza tiene funda-
mento cientifico y estadistico. Y basta con sondear cualquier
proveedor de noticias en Internet para darnos cuenta de que
ayer, coincidiendo con el 25° aniversario del Sida, todos los
medios hicieron un gran esfuerzo para transmitir el mensaje.

Esta claro que la batalla de la opini6n esta siendo dura
y que, pese al esfuerzo oficial, los escepticos, como podemos
comprobar en el blog News AIDS Review, siguen luchan-
do y en aumento. No solo plante an nuevas preguntas, sino
que demand an otras respuestas. Quieren mejores modales y
financiaci6n para otras hip6tesis alternativas a la ecuaci6n
VIH=SIDA. Pero sobre to do exigen mas innovaci6n social.

Isabel Stengers escribi6 ocho interesantes volumenes
(ahora hay una edici6n que los reduce a dos) para explicar la
necesidad de abrirle paso alas «cosmopoliticas» (las politicas
de la crisis de la modernidad), un concepto que recuerda al de
sostenibilidad y que apela a la necesidad de ponerle limites al
desarrollo para crear nuevos equilibrios que gar antic en mayor
equidad en el reparto de los bienes y tambien en el reparto de
los males.

El primer tomo (1997) esta dedicado a explicar la llama-
da «Guerra de las ciencias», una expresi6n que utiliza Sten-
gers para describir la pretensi6n secular (yen aumento) de 105
cientificos de tratar al res to de los mortales como ignorantes,
desinformados, falaces, imprecisos, inconsistentes, adolescen-
tes 0 negligentes. Cosmopoliticas fue escrito para explorar la
posibilidad de una coexistencia de formas de abordar el mun-
do, una ecologia de epistemes, pues cada dia crece el numero
de problemas que, como el Sida, adquieren una complejidad
que rebasa con creces las practicas cientificas alumbradas du-
rante la Ilustraci6n. Y no basta con mas innovaci6n cientifica,
necesitamos tam bien mas innovaci6n social.

~QUIEN TEME A LA BLOGOSFERA ACADEMICA?

La blogosfera academica sigue desarrolldndose con impetu y
contribuyendo a la desarmotizaci6n del saber.

Ayer estuve en una mesa redonda donde se debatia sobre
la blogosfera academica. Eramos cuatro ponentes convencidos
de la importancia de la red para producir y difundir conoci-
mientos, y aunque nadie nos pregunt6 por la ocurrencia de ce-
lebrar el acto en la Feria del Libro de Madrid, 10 cierto es que
10 programaron ala seis de la tarde. Asi que en el pecado tuvi-
mos la penitencia, pues hacia un calor de justicia, 0 mejor di-
cho, justiciero.

Los participantes, todos blogueros en el sistema madr i+d,
dispusimos de 10-15 minutos para explicar nuestro punto de
vista. Estuvimos Jose Maria Fernandez (Bioinformatica), Mi-
guel Angel Fernandez Sanjuan (Complejidad), Antonio Ruiz
de Elvira (Medio Ambiente) y yo. Mi intervenci6n estuvo
orientada a Hamar la atenci6n sobre tres procesos en marcha
a los que los blogs (en convergencia con otras tecnologias,
como P2P 0 wiki) estarian contribuyendo decisivamente: 1)
Descorporativizaci6n de la opini6n, 2) Desaristocratizaci6n
del conocimiento, y 3) Deslocalizaci6n de la autoridad.

Los blogs son un fen6meno que crece como los hongos.
Los hay de todos los tipos y su caracterizaci6n resulta cada
dia mas dificil. Sin embargo, parece que el afan de los blogue-
ros es interpretar la realidad que los/nos envuelve. A veces esa



realidad es intima, otras lejana. Puede suceder tambien que
esten orientados a mejorar la interaccion entre quienes cursan
una materia universitaria 0 a suministrar noticias sobre even-
tos relacionados con alguna tematica concreta.

Como qui era que sea, los blogueros son personas que
estan produciendo (recopilando, seleccionando 0 interconec-
tan'po) informacion. Los academicos tampoco se apartan de
este esquema, aportando a la red contenidos que tienen que

. ver con noticias de su profesion, con proyectos en los que
estan irimersos 0 con experimentos intelectuales que quieren
compartir. Son ciudadanos-reporteros que estan jerarquizan-
do la informacion de otra manera, dandole valor a nuevos da-
tos, estableciendo conexiones infrecuentes: estan fabricando
una imagen del mundo autonoma respecto a la que venden los
otros medios, incluidas las agencias de noticias.

ccr la comunicacion entre profesores (0 pares), pero no han
Icnido tanta suerte a la hora de trasladar ese patrimonio ala
sociedad. De hecho, podria decirse que casi parecen haber re-
nunciado a semejante tare a, como 10prueba que hay an cedi-
do alas grandes corporaciones editoriales los articulos que es-
'riben sus profesores para que sean las empresas privadas
quienes hagan el negocio, de ahi la emergencia del movimien-
LO aDen access. Por tanto, los blogs academicos son la princi-
pal y masiva amenaza a la Torre de Marfil en.1a que, durante
siglos, los sabios se han refugiado del contacto con los legos.

En Internet hay mucha informacion y es mas que razo-
nable preguntarse como podemos saber que empresas mere-
cen la confianza 0 tienen credibilidad. Cuando pensamos en
este tipo de cuestiones, es casi imposible no imaginar la exis-
tencia de comites de sabios 0 de policias 0 de ambas cosas al
mismo tiempo que vigilan las palabras, las conductas 0 todo
al mismo tiempo. Pero los hechos prueban que hay otras ma-
neras de gestionar asuntos tan delicados.

eBay, el gran «rastro» planetario, el mayor de los super-
mercados del mundo, organiza cada ano 1.400 millones de su-
bastas, realizadas por personas que no tienen contacto perso-
nal. La confianza es generada por los propios usuarios que
dejan cada ano a la vista de t040 el mundo 3.000 mill ones de
comentarios para advertir de las malas practicas. Wikipedia
cuenta con 3,7 millones de articulos en 200 lenguas, incre-
mentandose sus contenidos a un ritmo de 1.500 articulos por
dia. Cualquiera puede ser redactor 0 editar 10escrito por otro
y corregirlo 0 ampliarlo. Sabemos que hay mucho vandalis-
mo y que hay gente que trata de incluir contenidos ofensivos,
falsos 0 tendenciosos. Pero 10 tiene muy dificil porque los
articulos, en su conjunto, se han editado 30 millones de veces,
logrando que los errores no duren mas de cinco minutos.

Los blogs son una especie de,web en miniatura que no
exige apenas ningun conocimiento de informatica. Cualquie-
ra puede en unos minutos abrir uno y empezar a dar cuenta
de 10 que sabe; y en el caso de los blogs academicos, enmen-
dar una carencia historica del sistema universitario, pues las
universidades y demas centros de investigacion, los que fun-
cionan bien, pueden ser eficientes en la tarea de producir
conocimiento nuevo, pero siempre han conseguido peores re-
sultados como instrumentos de difusion. Cabe imaginar, por
ejemplo, que cada articulo cientifico tenga asociado un blog
de forma que el proceso de evaluacion no termine cuando se
acuerda la publicacion 0 para evitar que elllamado peer re-
view (revision de la calidad por pares) este restringido al cri-
terio de los dos 0 tres especialistas iniciales elegidos por el
editor.

Como gestoras del conocimiento, las universidades han
sido capaces de organizar much as formas distintas de favore-



Podriamos poner mas ejemplos (como el desarrollo del
software libre), pero basta con 10 dicho para proponer la tesis
de que estamos asistiendo a un proceso de creacion de una in
t~lecto ge?era! (dig~mos, con otras palabras, una «exteligen-
CIa»:una m~ehgencla de la humanidad en su conjunto) capa;t,
d~ au~orgamz~rs.e para producir autoridad. Y conste que Wi-
kIP.e,dIaha resIstI~o prue~as muy exigentes, como la compa-
raClOn con la Enaclopedza Britanica que patrocino la revista
Nature y que conduyo que sus contenidos cientificos eran
comparables.

vanza el consenso sobre los origenes artesanales de la ciencia
liIoderna (garage science), en contra de una historiografia or-
lodoxa que busca los antecedentes en la filosofia, las materna-
Ii as y los laboratorios.

Dos libros recientes de historia de la ciencia, comenta-
dos con agudeza e intencion por Chris Carlsson en Attitude
Adjustor, han apostado por desplazar el centro de gravedad
de sus intereses desde las practicas experimentales y teoricas
,t [as actividades artesanas, amateurs y productivas. Es decir,
dcsde las ideas a los objetos, una ruta compartida con la que
va des de va desde los instrumentos alas maquinas.

Los libros son: uno el de Clifford D. Conner, A People's
History of Science. Miners. Midwives. and «Low Mecha-
nicks», (Nation Books, 2005) y otro el de Pamela H. Smith,
The Body of the Artisan: Art and Experience in the Scientific
Revolution (University of Chicago Press, 2004). La tesis que
sostienen puede resumirse brevemente: el origen de la ciencia
moderna esta mas vinculado a 10 que preocupaba a los meca-
nicos, matronas, yerberos, tintoreros, navegantes, mineros y
jardineros que a los filosofos, los catedraticos 0 los autores.
Ambos libros comparten la conviccion de que la ciencia mo-
derna es una actividad mas manual que intelectual y que su
ecosistema originario no fue ellaboratorio sino el taller. Los
dos autores intentan pro bar que la ciencia moderna es, en su
mayoria, una actividad mas informal, anonima y «de garaje»
que academica.

Conner (puede consultarse la entrevista de J. F. Morales
y A. Coop en Natural Selections) 10 explica con contunden-



cia: «Mi principal interes», escribe en el prologo de su libro,
«es demostrar una mayor, mucho mayor contribucion a la
produccion y propagacion del conocimiento cientffico de las
masas anonimas de gente humilde (la gente comun) de 10 que
generalmente se les reconoce y agradece». La descripcion del
sinffn de ejemplos que pululan por sus paginas (con mas de
1.300 notas) demuestra que la historia de 10 que paso sigue
obsesionada con la busqueda de nombres propios, cuando
«...la produccion del conocimiento cientffico es una actividad
social colectiva realizada por gente trabajadora ocupada en
ganarse el pan de cada dfa.» (pag. 336). La historia de la cien-
cia a la que se nos invita es entonces una historia secreta que
urge rescatar del silencio y del mito.

Al otro libro mencionado, tampoco Ie asusta el cambio
de paradigma historiografico que tales planteamientos intro-
ducen: «Si estos sistemas de conocimiento», explica P. H.
Smith, «pueden 0 no ser igualados con la ciencia moderna, es
cuestion de estudios que intentan comprender las modernas
practicas artesanales como derivadas de una epistemologfa y
una "ciencia" vernacula. Tales estudios indican como la cien-
cia moderna emergio, al menos parcialmente, desde las prac-
ticas artesanales de taller. Semejante explicacion no empe-
quenece ni ridiculiza la ciencia ni la utilidad de las
formulaciones teoricas sino que mas bien trata de compren-
der la compleja interaccion a comienzos de la Europa moder-
na entre, de una parte, el conocimiento activo de los artesanos
y otros trabajadores manu ales y, de la otra, el conocimiento li-
terario de los academicos» (pags. 148-149).

Sin embargo, los meritos que les asignamos, su obra, no
la hicieron los sabios subiendose a los hombros de gigantes
-segun reza el canon historiografico- sino sobre las espal-
das de los artesanos, los comerciantes, las matronas y los agri-
mens ores 0, en otros terminos, que 10 admirable no es el ta-
lento (la altura) excepcional de los sabios precedentes, sino la
fuerza sumada de centenares de practicos que, por su fragil
condicion social, estaban condenados a innovar para mante-

ner vivo su negocio, enfrentar las dificultades ocasionales 0

. daptarse a otros territorios, dimas 0 costumbres.
Asf, la Republica de las Letras funciona como la Repu-·

blica Civil, es decir, con el trabajo anonimo de muchos y la ca-
pitalizacion de los beneficios por pocos. Y los historiadores,
ganados para la causa de las conmemoraciones y otr~s es~e-
j ismos nacionalistas, han puesto todo el empeno en sllenclar
cl trabajo (artesanal) de la mayorfa y un mayor cuidado en en-
salzar las virtudes (mentales) de la minorfa; han contribuido a
onvertir un prejuicio contra el trabajo manual en una «ver-

dad» documentada.



Dicho estudio, basado en la variable ediciones, muestra que
un muy reducido numero de usuarios es responsable de la in-
mensa mayoria de las modificaciones. El asunto es importan-
te, porque tras varios aiios de funcionamiento, podria suceder
que se este apagando el espiritu ut6pico de los pioneros para
reinventar algo que, salvo por la gratuidad del trabajo de esos
cditores voluntarios, se parece demasiado a una enciclopedia
clasica.

Asi, el discurso sobre la participaci6n ciudadana, las nue-
vas formas de producci6n de autoridad y las llamadas social
technologies, perderian fundamento y no serian mas que ex-
presi6n de un des eo, en vez de la ret6rica asociada a un cam-
bio cultural profundo.

Pero por grande que sea el respeto que merece, Jimmy Wa-
les ha diseiiado un metodo equivocado de auscultaci6n de su
propia obra. Aaron Swartz sostiene que 10 que debe cuantificar-
se no es el numero de ediciones sino el de palabras aiiadidas. Si
se sustituye el numero de hits (entradas) por el de bits (aiiadi-
dos), entonces las conclusiones son muy diferentes: una masa
ingente de pequeiios usuarios/redactores contribuye a la re-
dacci6n efectiva de unos (muy) pocos articulos, mientras que el
nucleo duro al que antes nos referiamos es responsable de un in-
tenso trabajo de lifting (ortografia, formato, rotulaci6n, grama-
tica ...). Es decir, que todo queda como estaba y sigue vigente la
imagen que teniamos de la Wikipedia: una empresa horizontal,
descentralizada, popular, masiva, colaborativa, consensual, mul-
ticultural, multilingiie y basada en la economia del don.

Pero la inquietud se ha extendido por la red. Desde lue-
go Wales se equivoc6: diseii6 un protocolo de analisis que Ie
llevaba a la conclusi6n de que solo unos pocos (el staff de lu-
gartenientes) estaban de verdad comprometidos con el pro-
yecto; pero siendo una conclusi6n falsa que solo el jefe y la
buro-tecnocracia compartian, cabe insinuar que en 10 sucesi-
vo iban a perder influencia sobre el futuro de la enciclopedia
las opiniones de usuarios menores y leetores an6nimos.

Tal deriva hacia una empresa voluntaria de producci6n

La Wikipedia es mucho mas que una enciclopedia gigantesca.
Sus contenidos y su popularidad son el signo mas visible de la
importancia de una nueva generaci6n de las llamadas social
technologies.

Ross Mayfield siempre tiene cosas interesantes que decir.
Hace unos dias escribi6 un post sobre el papel que desem-
peiiaba el nucleo duro de la comunidad wikipediana, un cir-
culo de usuarios registrados e hiperactivos formado por unos
3000400 miembros y que son responsables del 73,4% de las
ediciones que se hacen para modificar algun articulo. El dato
confirmaba, segun el fundador de la Wikipedia, Jimbo Wales,
que la empresa era menos colaborativa y mas tradicional de 10
que se viene diciendo. La declaraci6n produjo cierto estupor
y no convenci6 a todos.

Los hechos los contaba Aaron Awartz (4-09-2006) en un
provocador articulo, Who writes Wikipedia? Dice Awartz
que, en una reciente visita a Stanford, escuch6 a Wales decir 10
siguiente: «La idea que tiene mucha gente de la Wikipedia es
que se trata de un fen6meno emergente (la sabiduria de las ma-
sas, la inteligencia de colmena y ese tipo de cosas): miles y mi-
les de usuarios, aiiadiendo pequeiios trozos de contenido, 10-
gran entre todos una obra consistente». La realidad es bien
diferente, pues la Wikipedia, aiiadi6 Wales, la hac en «...una co-
munidad, un grupo comprometido de unos pocos cientos de
voluntarios [...] a quienes conozco y todos se conocen entre s1.
[...] Se parece mucho a cualquier organizaci6n tradicional».

Esta conclusi6n tan pesimista se basa en un estudio ex-
haustivo de cambios que se hacen de los articulos publicados.



de contenidos en detrimento de un proyecto de construccion
amateur del conocimiento y la autoridad, implicaba una de-
sercion inquietante del espfritu inicial de los pioneros y de la
inmensa mayorfa de los que la apoyan utilizandola (14.000
hits por segundo).

La discusion sobre la calidad de los contenidos 'est<!muy
viva y, en mi opinion, se trata de un debate necesario y esti-
mulante. Para que la Wikipedia sea, como parece su destino,
una especie de filtro de Internet se necesitan muchos leetores
dispuestos a corregir y muchos crfticos con ganas de influir.

Pero 10 mas importante no son las personas, ni los con-
tenidos. Los conocimientos 0 las personas ya existfan, y
podian haberse organizado de multiples formas. Ha sido la
tecnologfa wiki la que ha permitido la participacion masiva, la
transparencia del proceso y la edicion multiple. Sin la tecno-
logfa nunca habrfa sido imaginable la posibilidad de dar acce-
so libre y gratuito al conocimiento, y mucho menos convocar
a toda la ciudadania del mundo a implicarse en la construc-
cion de sentido y, en consecuencia, en la reforma de los valo-
res. Wales sabe que para muchos la Wikipedia es mas que una
encic10pedia gigantesca, se trata de una nueva maquina (pe-
quena, tal vez, como el reloj, el microscopio 0 el compas) para
cambiar el mundo.

El proyecto Gutenberg naci6 para situar en el dominio publi-
co un bien amenazado: la palabra impresa. Su prop6sito, a di-
ferencia de otros que le han seguido, nada tiene que ver con fi-
nes comerciales 0 nacionalistas.

E14 de julio de 1971, hace ya 35 anos, nacio el proyecto
Gutenberg. Su fundador, Michael Hart, disponia de mucho
tiempo de computacion que Ie habfa concedido el Laborato-
rio de Materiales de la Universidad de Illinois y no sabia
como emplearlo. Esa tarde, de regreso a cas a, tras haber asis-
tido a un espectaculo de fuegos artificiales paro en un colma-
do para comprar algo que comer. Al pasar por caja Ie regala-
ron una edicion barata de la Declaraci6n de Independencia.
Un hecho insignificante que basto para que se aliaran la ca-
sualidad y el inconformismo.

Las efemerides, los ordenadores y ellibro tenian algo en
comun: eran recursos gestionados por organismos publicos,
pero pertenecientes a un patrimonio comun que podfa acre-
centarse. Asf salto la chispa que disparo la imaginacion de un
estudiante de 24 anos ansioso de notoriedad. Michael Hart
se paso la noche tec1eando ellibrito y, una vez transferido al
disco duro del ordenador, envio un mensaje a los otros usua-
rios de la maquina informandoles de 10 que habfa hecho.

Lo que fue espectacular, 10 que hoy todavfa celebramos,
es que tuviera la doble vision de imaginar para un ordenador
otra utilidad que no fuera hacer calculos y, ademas, ensonar el
nacimiento de una biblioteca universal, con todos los libros y
para toda la gente. Fue una genialidad, porque por aquellas fe-
chas solo habfa 23 host (nodos) y unos 100 usuarios.Y, sin



embargo, la iniciativa era revolucionaria.
Cuando Gutenberg invent6 los caracteres m6viles no in-

vent6 el libra, un objeto que se mantuvo durante mucho
tiempo sin apenas modificaci6n: hojas dobladas impresas,
agrupadas por cuadernillos cosidos entre sf. El cambio que
produjo la imprenta fue muy lento y, desde luego, estuvo aso-
ciado a otras innovaciones que permitieron abaratar los cos-
tes de producci6n y distribuci6n. Roger Chartier y Fernando
Bouza han explicado que el exita dellibro no fue f<icil,pues el
poder (la alta burocracia y la elite culta) sospech6 de la nueva
tecnologia (biblioc1asmo) y, temiendo los errores que pudiera
introducir el impresor, defendi6 el uso de las formas tradicio-
nales de comunicaci6n: la palabra oral 0 manuscrita.

El gran cambio vino con el crecimiento del mercado. La
revoluci6n lleg6 cuando comenzaron a proliferar los ambitos
de sociabilidad en el siglo XVIII (salones, tertulias, cafes, es-
cuelas) y la gente se puso a leer (libros, folletos y prensa). Fue
una revoluci6n de la lectura. Por eso, tiene sentido la pregun-
ta (ret6rica) que Michael Hart hace a sus entrevistadores: «No
veo que hay de radical en publicar de nuevo libros que tienen
entre 100 y 2.500 afios de antigiiedad.» Yes que, en efecto, no
cambian los contenidos.

La digitalizaci6n, sin embargo, permite nuevos medios y
favorece otra revoluci6n, la llamada «segunda revoluci6n de
la lectura». Tambien hoy contamos con muchos detractores
dellibro electr6nico, personas que Ie niegan a la lectura en la
pantalla todos los goces que experimentamos en el papel,
aun cuando nada impida, como ya sucedi6 con el cine 0 con
Internet, que nuestra experiencia en la pantalla sea placentera
y liberadora.

Hart quiere subir a la red y distribuir gratuitamente to-
dos los libros posibles; esto es, los que no plantean problemas
de derechos de autor. El proyecto Gutenberg (ver, entre otros
escritos on-line, My vision of Project) puede contener todos
los libros antiguos, pero tam bien todos los modernos cedidos
por sus autores. En la actualidad, ya hay 19.000 libros y cada

mes se producen dos millones de descargas (puede consultar-
se en Bookyards el recopilatorio de bibliotecas on-line).
Tambien se puede adquirir un DVD con 10.000 libros al pre-
cio de un d61ar y se aspira a que, por 40 d61ares, dispongamos
de un cofre que pesara un kilo y almacenara un mi1l6n de li-
bros que, desde 2009, estaran accesibles y convenientemente
indexados via Internet.

La cultura volvera a ser publica y casi gratuita. Y si aqui
citamos el proyecto Gutenberg, ignorando otros proyectos
memo rabies como Gallica 0 la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, no es solo porque fuera pionero, sino tambien
porque el suefio de Michael Hart se basa en la economia del
don (en especial, por los centenares de correctores volunta-
rios de pruebas) y no esta limitado a ninguna cultura, lengua
o pais. Predomina el ingles, pero seguramente se debe a la
err6nea politica de nuestros estados, mas proc1ives a la propa-
ganda nacional(ista) que a la defensa de 10 comun.

La cultura volvera a ser de dominio publico, pues asistimos
a un doble proceso que, si Gutenberg no 10 impide, desembo-
cad en una abominable privatizaci6n de la palabra escrita (en
Homeland Stupidity puede accederse al resumen de la confe-
rencia de M. Hart en la 6th HOPE Conference). Y es que las le-
yes que regulan la propiedad intelectual no dejan de ampliar el
tiempo en que una obra es privativa de sus autores 0 sus herede-
ros. Simultaneamente, el crecimiento exponencial del numero
de publicaciones hace que, conforme pase el tiempo, la practica
totalidad de todos los impresos producidos por la humanidad
hayan sido publicados en nuestro siglo. La consecuencia de am-
bos hechos es que, explica Hart, el 99% de la palabra escrita este
en manos privadas, una circunstancia que arruinaria cualquier
ilusi6n de equilibrio 0 bienestar comun (ver la excelente entre-
vista que Ie hizo Richard Poynder en Open and Shut?)

La revoluci6n que predica Michael Hart no es entonces
sino una forma inteligente de luchar contra el colapso de la
otra revoluci6n de la lectura, la que produjo la Ilustraci6n y
en la que todavia pacen las libertades individuales.



CONOCIMIENTO POR LA EXPERIENCIA
Y AUTORIDAD DE PAGO

greso de las desigualdades 0 la anunciada crisi~ ener.getica. To-
dos estos asuntos manifiestan una extrema reslstencla a ser tra-
tados como objetos tecnocientfficos. 0, en otr~s termin~~, se
trata de temas con tantas y tan obvias connotaclOnes pohtlcas
y mediaticas, que son irreductibles a panimetros ~ontrolables
en el seguro y controlado espacio de un laboratono.

No es solo que la magnitud de los problemas haya des-
bordado las fronteras disciplinarias, nacionales 0 culturales.
No es solo que estemos tratando con objetos h~brido~ (ni
cientificos, ni politicos, ni mediaticos, sino todo al t.Tl1smotlem-
po), es que ademas nuestra sociedad esta aprendlendo a des-
confiar de la capacidad de los cientificos y los tecn6logos para
encontrar soluciones adecuadas. La imagen triunfante de la
ciencia esta en crisis. Ademas de que siempre escan enredados
en polemicas paradigmaticas, tam?ien los en~ontramos, con
mas frecuencia de la soportable, ahados a los mtereses profe-
sionales 0 a los compromisos corporativos de la empresa que

les paga.
En tales circunstancias, la red en general y, sobre todo,

los blogs estan creando nuevas oportunidades de experimen-
tar con ideas que permiten que los cientificos mas comprome-
tidos con los viejos ideales de la Hamada Republica de los S~-
bios (cosmopolitismo, desinteres, comunitarismo, ~eutrah-
dad, ...) contribuyan ala creaci6n de una opini6n pubhca y au-
torizada. Por otra parte, los colectivos ciudadanos de afecta-
dos activistas 0 amateurs tambien disponen de tecnologias
que'les permiten expresar sus preocupaciones, buscar al.iados,
crear conexiones y, en definitiva, participar en la conflgura-
ci6n publica, participativa, horizontal, consensuada y, en al-
gunos casos, contrastada, de una ~genda de di~cusi6n con la
que influir en la gesti6n de 10 pubhco y 10 comun.

Haber tenido fa suerte de participar en bfogA UT me ha dado
fa oportunidad de seguir experimentando con fas nociones de
autoridad y experiencia.

Debido a mis viajes, no he tenido tiempo hasta el mo-
mento de resumir mi intervenci6n en blogAUT. Lo hago aho-
ra para compartirla con quienes no pudieron acompanarnos
aqueHa manana. Es la segunda vez que doy cuenta en un acto
publico de 10 que voy aprendiendo al estudiar el fen6meno de
los blogs.

Dividf.mi intervenci6n en dos partes: a) Explicar la no-
ci6n de «saber profano» entendido como el que poseen los
expertos en experiencia; b) Mostrar que la autoridad no es in-
dependiente de los dispositivos que se usan para regularla y
propagarla. Y, claro, comence con una introducci6n con la que
queria reivindicar la importancia de los blogs como una he-
rramienta que esta dando forma ala voluntad de participaci6n
de la ciudadania en la gesti6n de los problemas del mundo. En
esta ocasi6n, todos los links remiten a otros posts de tecnoci-
danos que amplian 0 matizan la reflexi6n.

Nuestra sociedad se enfrenta al reto de tener que gestio-
nar conflictos de una dimensi6n desconocida. Nos referimos a
los graves problemas a los que hacemos frente en los terrenos
sanitario, medioambiental 0 alimentario, por no mencionar los
que tienen que ver con los movimientos de poblaci6n, el pro-

CONOCIMIENTO Y SABER PROFANO

La historia de la ciencia ha estado obsesionada con docu-
mentar la estirpe intelectual, elitista y occidental de las ideas



cientificas. Los sabios de segunda, los paises de segunda y las
teorias de. segunda son sistematicamente silenciados. Tampo
co ha merecido mucho credito el papel de los artesanos en h
produccion de instrumentos, ni todo el capitulo de los sabc-
res profanos (parteras, campesinos, navegantes, grabadores) y
mucho menos las relaciones de los cientfficos y sus publicos,
ya sea como testigos, ya sea como consumidores. Pero dispo-
nemos hoy de una literatura que esta poniendo de manifiest
el papel de toda esta amplia panoplia de nuevos acto res y de-
mostrando que en terminos historicos la ciencia es una activi-
dad mas artesanal que cerebral, mas publica que academica y
mas propia de amateurs que de profesionales.

No se trata de decidir que conocimiento es mejor, ya que
el sostenido por los jardineros 0 las matronas ha sido duran-
te siglos el unico disponible, ademas de ser tan eficaz como
basado en la experiencia. Es verdad que hay mucha diferen-
cia entre experiencia y experimentacion (ver los ejemplos del
SIDA y de la electrosensibilidad), pero 10 que aqui se sostie-
ne es que los saberes sobre el uso curativo de las plantas, por
ejemplo, no estan exentos de discusion 0 prueba. Lo que sabe
una comunidad local sobre su entorno 0 sus necesidades no
puede ser catalogado como conocimiento derivativo, sub al-
terno 0 banal.

Mas aun, la prensa, los cafes, las tertulias, los salones, las
enciclopedias, los ateneos, los clubs, los sindicatos, las expo-
siciones 0 las sociedades, entendidas como instituciones ca-
racterfsticas del saber profano (se podria decir, quizas con ma-
yor rigor, colonizadas por el saber profano) han tenido un
papel decisivo en la articulacion de la opinion publica y la le-
gitimacion de valores ciudadanos. En fin, 10 que defendi es
que los blogs, en la linea de esta larga secuencia de ilustres an-
tecesores, no deben ser concebidos como meros instrumentos
de divulgacion, sino que estan contribuyendo a la creacion de
un conocimiento nuevo, aunque solo sea porque estan proce-
diendo a una nueva forma de combinar, jerarquizar y autori-
zar la informacion circulante.

I)rSPOSITIVOS AUTORIZADOS

El argumento de la tercera parte verso sobr.e el ,c~eciente
dcsden que historicamente han demostrado los Clenuficos por
'L1alquier otra forma de saber. Es 10 que Isabel Stengers llama
hs «» y que, a mi entender, hay que dividir e~,dos grandes ca-
t gorfas. Las «civiles» (0 guerras de depuraclOn) que al~de~.a
las que se establecen entre disciplinas 0 co~umda~es c~ent1h-
'as, como por ejemplo las que han ~ante~ld~ las cIen~l,as ba-
sadas en las matematicas contra las blOsamtanas. Tamblen hay
«guerras coloniales» para lograr desac~edi~ar c~alquier fO,r~a
de saber que no pase el control de las msUtuclOnes academl-
cas dominantes. Sobre ambos tipos de conflictos hay tonela-
das de literatura.

Pero para curarse de esta especie de complejo de culpa
:1.sociado a la condicion (impuesta) de no poder hablar como
cientffico, hay que recordar la larga historia de fracasos, frau-
des, represiones, exclusiones y manipulaciones i.nheren~es a la
practica de la ciencia. La historia de. estas p~acucas olvidadas
(u ocultadas) podria ser tan larga e mstrucuva, como la otra,
la de los exitos, que se puede comprar empaquetada en forma-
to libro, documental, fasclculo 0 reportaje. .

Mirando estas historias se aprende mucho y, en partIcu-
lar, se pueden destacar dos primer as conclusio~es: 1) que la
mayor parte de los errores, especialmente lo~ mas sona~os, se
difunden por los mismos canales que los eXIt~S; es deClr, que
pasan los mismos controles (crisis del peer r~vIew) y alcanzan
los mismos publicos; 2) que, en consecuenCla, un~ gra~ parte
de 10 que llamamos autoridad no es mas que el tmprtmat~r
que otorga la red que filtra la informacion; a,.en otros te,rml-
nos, si algo «circula 0 pasa» es porque esta va~ldado \ob~erve-
se que no usa la palabra «verdadero»). jY cuanto mas clrcula

. un objeto, mas verdadero parece!
No hay nada que pruebe que las cosas de pago tengan



mas calidad que las gratuitas, y mucho menos que las basadas
en la economfa del don, como 10 demuestra el desarrollo del
software libre y la Wikipedia. En terminos generales, los con-
tenidos difundidos por los blogs son libres -en el doble senti-
do de free beer (gratis) y de free speech (independientes)- y
hay una multitud de blogueros que dedican mucho tiempo a
documentar sus opiniones y, en consecuencia, a validar unas
Fuentes frente a otras.

Tal vez acaben los blogs derivando hac~a su conversion
en una nueva Fuente de poder (otro media que aspire a con-
trolar la opinion y el negocio de la publicidad); entretanto de-
ben ser juzgados por 10 que ya son: el principal dispositivo de
validacion del saber basado en la experiencia, ya sea con pala-
bras y tecnologfas, ya sea con imagenes y el propio cuerpo.

Mucha gente se pregunta por que hay pocas mujeres escribien-
do blogs. Y, al menos en ciencia, no basta con respuestas au-
tomdticas, pues tener hijos y carecer de tiempo podria ser el
mejor argumento para empezar a bloguear.

En blogAUT, hemos hablado de muchas cosas. Entre
otras, de la relacion de las mujeres con los blogs. Yalgunos
nos quedamos con ganas de seguir esta conversacion, cosa
que hemos estado haciendo en abierto y en nuestros respecti-
vos blogs (ver el de Adolfo, Tfscar y tambien tecnocidanos).
Quiza avanzaramos poco porque los organizadores, Adolfo
y yo, invitamos a pocas mujeres. Un reproche que se nos hizo
desde los primeros minutos del evento y que aceptamos de
buen grado, porque, aunque habrfamos po dido amontonar
muchas palabras para excusarnos, 10 cierto es que nuestra so-
ciedad no deberfa aceptarlas.

Como qui era que sea, 10 cierto es que el tema de las mu-
jeres en los blogs nos esta rondando a varios por la cabeza. Y
ahora me alegro mucho de tener una interesante historia que
contar al respecto. Thus Spake Zucka nacio para explorar las
relaciones entre genero y ciencia. Para muchas mujeres cientf-
ficas era un lugar de reunion en donde se sentfan comodas por
la forma en la que eran tratados los problemas. Las que allf
acudfan se sentfan reflejadas y, por tanto, reconocidas. Ademas
de un espacio confortable y compartido, tambien era un lugar
de permanente inspiracion para sus lectores. El blog era tan in-
teres ante como divertido. Los comentarios eran breves, muy
en el hilo del tema planteado en el post y casi siempre remitfan
a experiencias personales de quien 10 escribfa. Casi nunca fue



escenario de los frecuentes toma y daca dialecticos que se yen
en los blogs de exito.

Hace unos meses, sin embargo, Thus Spake Zucka migro
a ScienceBlogs, una excelente -yaqui much as veces mencio-
nada- plataforma creada por la empresa Seed Magazine que
intenta federar los mejores blogs sobre ciencia. Los autores
ganaban visibilidad, pero la fama, segun se explica en Absint-
he, tiene un precio. Al principio todo fue igual, pero pronto
comenzaron a hacerse visibles algunos cambios significativos.
Entre estos cambios cabe destacar: a) el aumento del numero
de visitantes hombres; b) el incremento inopinado de la ex-
tension de los comentarios -todos hechos por hombres-; y
c) que los comentarios, con frecuencia, no discutian la idea
general del post, sino algun fragmento breve, cuando no una
simple palabra de su contenido.

Muchos de los comentaristas adoptaron el rol de «abo-
gado del diablo» y cuestionaban cualquier cosa que encontra-
ban. Ademas, empezaron a repetirse los alias de los que co-
mentaban, que siempre estaban al acecho, siendo los primeros
en intervenir. En fin, que se hicieron tan presentes que domi-
naron el ambiente del lugar. Su presencia tan activa, tan
dialectica, tan madrugadora y tan hipercritica, acabo ame-
drentando a los primeros (deberia decir primeras) visitantes.
Y, asi, dejaron de acudir a ese rinconcito de la web donde se
sentian como en casa y hablaban de 10 que les interesaba. La
popularidad acabo con la hospitalidad.

Lo que estamos diciendo es que un punado de hombres
intimidaron a una mujer luchadora 0, como se dice en Ab-
sinthe, a «mi feminista superheroe». Viene a cuento, entonces,
preguntarse que se puede hacer, pues impedir, restringir, mo-
derar la entrada de esos comentadores masculinos, vulnera los
usos de la blogetiqueta (las reglas de etiqueta en los blogs).
Pero algo se deberia poder hacer, porque estan desaparecien-
do los mensajes dejados por mujeres. (Deberia entonces exi-
girse a los comentaristas que declaren sus «servidumbres» de
genero? (Es correcto separar los mensajes segun el sexo?

Lo que se concluye en el post que estamos comentando
merece ser reproducido integramente: «Por favor Zuska, haz
alga. Me gustaria que fueras como antes, y las mujeres meti-
das en ciencia 10 necesitamos».

Otra cosa mas. La autora de Absinthe -un blog que em-
pezo su andadura en noviembre de 2005- comienza su arti-
culo diciendo que hace poco mas de un ano nunca habia vis-
to un blog. Pero entonces leyo un articulo en Chronicle of
Higher Education sobre una mujer que habia descubierto una
particula, que habia tenido un hijo y que (como tantas ?t:as)
habia sido despedida. La cientifica -ya 10 habran adlvllla-
do - era ella misma.

Solo Ie faltaba dar otro pasito, pues tras descubrir a Zus-
ka, abrio Absinthe porque 100 anos de machos blancos por la
affirmative action son mas que suficiente.



I. bra «crisis» con el numero de divorcios. En otros terminos,
que habiendo datos y herramientas que los comparen, se pue-
de «probar» casi cualquier cosa, 10 que nos conduce directa-
mente a la cuestion sobre la etica que subyace detras de cada
visualizacion. No es de esto, sin embargo, de 10 que quiero
hablar.

Lo que quiero decir es que 10 que es visible 0 permanece
oculto es consecuencia de muchas decisiones politicas y tec-
nologicas. Si los datos obtenidos con fondos publicos, fueran
Ie libre acceso y dispusieramos de medios para hacerlos visi-
bles, entonces cualquier colectivo podria participar en la esce-
na politica tratando de objetivar y mostrar a los demas su pro-
pia manera de visualizar los problemas que Ie preocupan. Por
supuesto siempre podremos escribir relatos mas 0 menos lite-
rarios 0 ensayfsticos sobre la realidad en la que vivimos, pero
habra que convenir que este tipo de representaciones se pres-
tan menos a amplios consensos que las que, basadas en datos,
pueden traducirse a mapas, cuadros 0 graficas.

Este es el objetivo de dos webs de reciente aparicion.
Swivel, cuya version beta es de diciembre de 2005, y Many
~ (nacida en enero de 2007), permiten introducir datos de
diferente naturaleza en sus servidores y despues compararlos
entre sf para tratar de saber si se dan algunas convergencias
que permitan establecer leyes 0 tendencias. Crear un You
Tube for data fue el eslogan de lanzamiento de Swivel. Aun-
que hay diferencias significativas entre Swivel y Many Eyes,
la filosoffa que sostienen ambos proyectos es simple: si los da-
tos se hac en publicos y pueden ser ampliados, discutidos y
etiquetados por los internautas, se puede aspirar a crear un
fondo de visualizaciones solicitadas por los usuarios.

Admitimos que algunas, tal vez muchas, seran inutiles,
fracasadas 0 manipuladas, pero en su conjunto no solo iran
decantandose (pensamos en la Wikipedia) para producir co-
nocimiento nuevo y contrastado, sino tambien nuevos luga-
res donde generar dicho conocimiento al margen de la acade-
mia, la empresa 0 la administracion, y distintas maneras de

Producir nuevas formas de visualizar el mundo esta d~jando
de ser un privilegio de las elites academicas, administrativas y
corporativas.

Cada vez es mas facil y mas barato hacer fotos 0 grabar vf-
deos. Y cuando publicamos imagenes, vfa Flickr 0 YouTube, es-
tamos dandole valor a una cierta manera de ver las cosas, situan-
do la perspectiva desde la que queremos mirar el mundo, asf
como los objetos que miramos, en un plano de relevancia que,
quiza, nunca antes estuvieron 0 podfamos ni imaginar. Pero no
todas las imagenes son faciles de realizar, ni son accesibles.
. Los mapas y las graficas, por ejemplo, son un tipo de
lconograffa que permite hacer visibles conflictos, relaciones 0

estructuras sociales que no son «filmables» y que, en terminos
generales, muestran objetos que permanecen ocultos bajo el
peso de las modas, las mayorias, los topicos 0 los intereses
mediaticos, academicos 0 corporativos de las elites.

Para producir cartograffas y estadfsticas no basta con te-
ner una camara de fotos, necesitamos maquinas mas compli-
cad as y costosas. Hacen falta bases de datos, mapas y otros
dispositivos que permitan mostrar dinamicamente como evo-
l~ciona en el tiempo 0 en el espacio un problema. Si, por
eJemplo, tuvieramos series de datos de renta per cdpita, coste
de la vivienda, incidencias de orden publico y tendencias de
voto, tal vez podrfamos realizar graficos y cartograffas que
probarian la inconsistencia de nuestras politicas 0 la invisibi-
lidad social de los conflictos.

Tambien podrfamos relacionar las apariciones de ovnis y
la criminalidad, 0 las veces que aparece en los telediarios la pa-



entender 10 que significa conocer, incluyendo diversas estra-
teg~as para disenar objetos y producir objetividad. Lo que esta
en Juego, entonces, es quien, como y donde producir autori-
dad y, en consecuencia, qui en, como y donde puede legitimar
nuevas formas de sensibilidad (mirar) y de sociabilidad (ver).

I~Ltrdfico de enfremedades, tema para (unos pocos) politicos,
periodistas y soci6Logos, es ya tambien un asunto de Laincum-
bencia de Losartistas.

Hace unas semanas Justine Cooper, una artista que tra-
baja las relaciones entre arte y ciencia, cerraba en Nueva York
su ultima exposicion, Havidol: When More is Not Enough,
'onsistente en presentar como innovacion de ultimisima hora
un (inexistente) farmaco milagroso que cura una (inexistente)
cnfermedad «conocida» como Dysphoric Social Attention

onsumption Deficit Anxiety Disorder (DSACDAD). La
cxposicion mostraba la presentacion de una campana de mar-
keting a la opinion publica para introducir este nuevo pro-
ducto en el mercado, con video, folletos, camisetas, web, coc-
tel, publico, nota de prensa, eslogan, encuestas y demas
parafernalia que rodea este tipo de eventos.

Una parodia que, ver The Scientist, trata de alertarnos
sobre los modos de proceder de las companias farmaceuticas
y de las de publicidad. Pero hay mas, pues el montaje, como
se explica en News Target, tambien esta haciendo que los con-
sumidores sean conscientes de su actitud de creerse todo cuan-
to yen en la tele, aun cuando se trate de cosas tan absurd as
como prometer la plenitud a cambio de una simple pastilla.

Y es que, en efecto, basta con un rapido recorrido por la
campana/ exposicion para entender la enorme vulnerabilidad
de nuestro mundo. Hay, por ejemplo, fotos de jovenes son-
rientes y seguros de si mismos que afirman estar ayudandose
con la nueva pastilla. Se presenta tambien un test de auto-
diagnostico para que, si sale positivo, te dirijas a un medico de



confianza con el que discutir las soluciones posibles. (Y los
sfntomas? Estan perfectamente descritos y, entre los mas fre-
cuentes, se mencionan leve tensi6n, persistente fatiga, habi-
tual nerviosismo, inquietud por la marcha de la vida 0 por el
incremento de peso, aparici6n de indicios de envejecimiento,
stress en el trabajo, propensi6n a ir de compras, ...

Cierto, cosas livianas, pero persistentes y, 10 peor de
todo, que no Ie dejan a uno ser feliz. Y para eso, dicta la pro-
paganda, llega Havidol, una innovaci6n basada en la molecu-
la qufmica del avafynetyme HCL de la que se muestra su f6r-
mula (ver Molecule of the Day) y que es resultado de muchos
arros de experimentaci6n en los lab oratorios de Paradise
Pharmamed. En fin, agrega la publicidad, Havidol es el unico
remedio contrastado y eficaz contra la DSACDAD.

Todo es una farsa que, como se temfan los organizado-
res, ha tenido imp acto, pues la web dellanzamiento ha sido
archivada por numerosos colectivos cuyas paginas son luga-
res de encuentro virtual donde se intercambian experiencias e
informaci6n sobre la ansiedad, el panico y otros leves trastor-
nos de la conducta. A los pocos dfas de la inauguraci6n, segun
Reuters, se contaban los hits por miles y al cabo de un par de
meses se alcanzaba el cuarto de mill6n de visitantes.

El trafico de enfermedades (disease mongering) parece
una practica mas comun de 10 que pensamos. No hace mucho
que PIosMedicine dedic6 un numero especial a explorar unas
practicas fraudulentas que, para calar en los consumidores,
necesitan de la complicidad de muchos acto res sociales, desde
muchos bioqufmicos y colegios profesionales, a los medicos,
los medios de prensa y los farmaceuticos. Para inventar una
enfermedad basta con convencer a la gente de que todos los
malestares pueden ser corregidos con alguna sustancia nueva.
El asunto es c6mo se procede en los laboratorios 0 en los hos-
pitales, donde mediante experimentos 0 ensayos clfnicos se
otorga veracidad a una mentira tan grande como rentable. 0,
en otros terminos, cual es el papel de ·los cientfficos que se
prestan al juego.

Hay muchos estudios que han tratado de explicarlo,
pero los mejores, creo, los ha escrito Philippe Pignarre. La pe-
tite biologie y la petite psicologie son los instrumentos .de los
que se valen para hacer negocios. La petite biologie Co~slste en
asociar en t~rminos estadfsticos una molecula qufmlca a un
cierto trastorno de la conducta. La petite psicologie, por su
parte, crea las categorfas que definen las alteraciones del c.arac-
ter en funci6n de los efectos «contrastados» de la menClOna-

ciamolecula qufmica. .
Para decirlo de una forma clara, 10 que se hace es suml-

nistrar a los pacientes 0 voluntarios una sustancia en dife-
rentes dosis hasta que comienza a formarse en:re los rece~to-
res un grupo que afirma experimentar sensaClOnes ~arecldas
(placer, euforia, serenidad, ...). A c?ntinuaci6n s,e plde a los
psic6logos que identifiquen colectlvos por los sllltom~S que
ahora se sabe curar y a los que se pueda recomendar la lllges-
ti6n del mencionado principio activo. Por fin, ya solo. queda
buscar un nombre atractivo para la enfermedad, aSlgnarle
unos sfntomas que (ya) sabemos curar y, para terminar, pasar
los datos al departamento ~marketing para que se ocupe del

resto.
Ya se ve que le llamamos petite biologie, porque los su-

puestos descubrimientos que hacen los investigador~s ,apare-
cen por azar (trabajando mas como un mero practlc.on que
como un cientffico) y no, como deberfa hacerse, a partlr de un
conocimiento profundo del cerebro, de su bioqufmic~ y ~e la
forma en la que cura clfnicamente la enfermedad. En termlllOS
generales, se podrfa decir que 10 que se hace es inventar una
enfermedad para cada farmaco. ,

Isabelle Stengers ha explorado el mundo que e~tas p~ac-
ticas propician y denunciado que, entre las estrateglas onen-
tad as a la captaci6n de nuevos clientes, se promueve la crea-
ci6n de asociaciones de afectados que, a traves de la red,
difunden los sfntomas, localizan a nuevos usuarios, promue-
yen el consumo y captan mas pacientes para la.causa de.l~ fe-
licidad instantanea. Inventar una enfermedad tlene su dlflcul-



tad, pero una vez que se hizo con una, 10 demas parece tacil.
Podrfa suceder, no obstante, que teniendo todo el dispositivo
preparado a nadie se Ie ocurriera un nombre de impacto (cref-
ble, eufonico y moderno) para designar el malo, peor aun,
nuevos males a los que buscar «cura»,

Desde hace unos dfas, informa News Target, esta dificuJ-
tad ha dejado de ser un problema, pues Mike Adams, un guru
de la salud publica, ha inventado una maquina, la Disease
Mongering Engine, capaz de producir mas de 73.000 desorde-
nes, sindromes y disfunciones, con sus respectivos nombres y
sintomas. 0, en otras palabras, que no basta con que las en-
fermedades tengan un nombre y salgan en la tele para que
existan. Pueden sonar reales y, como deciamos, ser falsas.

La nanohica, a diferencia de la biohica, parece querer emer-
ger antes de que las propias nanotecnologias sean percibidas
'olectivamente como una amenaza potencial para la salud y el

medio ambiente.

Los gobiernos no estan haciendo 10 que deben si no se
coman en serio la investigacion sobre el imp acto potencial del
desarrollo de las nanotecnologias. Lo viene diciendo mucha
gente y, no hace mucho, fue la propia Royal Society la que la-
mentaba esta grave irresponsabilidad politica. Si las cosas si-
guen asi, hablar de nanociencias y megarriesgos sera cada vez
mas frecuente y necesario.

Las nanot~cnologias estan llenandojel mundo con unas
particulas tan extremadamente pequen~s que es muy dificil
controlar. Cuando hablamos de «nano» estamos refiriendo-
110S a cosas cuyo tamano es un millon de veces mas pequeno
que un milimetro. Una molecula de ADN mide 2,5 nanome-
tros, una bacteria pequena mide 1000 nm y, para terminar, un
globulo rojo es 7.000 veces mas grande.

Estamos hablando entonces de objetos potencialmente
muy moviles e insidiosos que pueden penetrar el cuerpo y pa-
sar al flujo sanguineo 0 introducirse en la cadena trOfica y ali-
menta ria, influyendo en el medio ambiente 0 en la salud. Los
gobiernos se comportan como si nada hubieran aprendido de
las crisis producidas por el amianto, el DDT 0 las dioxinas.

Friends of the Earth exige una moratoria que retrase la
introduccion en el mercado de las nanoparticulas y ha publi-
'cado un informe sobre su usocreciente en la industria cosme-
tica (Nanomaterials, sunscreens and cosmetics. Small ingre-



dients, big risk). En noviembre de 2006, la revista Nature pu-
blic6 otro informe (ver Nanotechnology Law Report) elabo-
rado por 14 destacados especialistas del area en donde se plan-
teaba la necesidad ineludible de desarrollar instrumentos de
detecci6n de las nanoparticulas y metodos que permitan de-
terminar su potencial toxicidad. En este orden de cosas la. 'cmdad de Berkeley (California) ha aprobado una ordenanza
que regula el uso e investigaci6n con nanomateriales y, al pa-
recer, van a imitarle otras ciudades en Estados Unidos.

La preocupaci6n es creciente y todos los dfas nos ente-
ramos de nuevas iniciativas que asp iran a incrementar la con-
ciencia sobre estos problemas. Asf las cosas, hay un movi-
miento surgido de las universidades y otros medios academicos
que reclama una iniciativa global en favor de una nueva area
disciplinar alrededor del concepto de nanoetica. Pero, (para
que servirfa la nanoetica? La respuesta es simple: su cometido
debiera ser explorar las implicaciones que sobre la seguridad,
equidad, privacidad e identidad pudiera tener el desarrollo de
la nanotecnologfa.

• Seguridad. Las nanomaquinas y nanomateriales pue-
den desencadenar una nueva carrera armamentista y, en con-
secuencia, introducir riesgos de naturaleza global.

• Equidad. La nanotecnologfa otorgara un inmenso po-
der a quienes la detenten y constituira un factor claro de de-
sequilibrio social, econ6mico y politico.

• Privacidad. Las nanomaquinas no solo permitira el
rastreo y vigilancia del entorno que nos rodea, sino tambien
el de nuestro propio cuerpo, dado que podrfan extraer, sin
consentimiento, informaci6n genetica 0 fisiol6gica.

• Identidad. La nanotecnologfa, especialmente al imagi-
narla en una convergencia con las biociencias, las TIC y las
ciencias cognitivas, no solo alterara el mundo en el que vivi-
mos, sino que, segun han venido anunciando sus entusiastas,
modificaran la noci6n misma de naturaleza y de humanidad,
permitiendo la reforma, correcci6n y ampliaci6n de los limi-
tes que separan las especies 0 la superaci6n de las servidum-

bres asociadas ala finitud del cuerpo y allegado de la evolu-
'i6n biol6gica.

Ya hay muchos nanomateriales introducidos en el mer-
'ado de consumo. La nanotecnologfa, sin embargo, se ha de-
sarrollado en estrecha relaci6n con la llamada investigaci6n (0
cspeculaci6n) sobre nanomaquinas te6ricas 0 abstractas, un
lipo de dispo.sitivos que, al igual que, por ejemplo, hay celu-
las cap aces de transformar la luz en energfa mediante la fo-
cosfntesis de las plantas, podrfan tambien actuar como pe-
queiios laboratorios qufmicos 0 diminutas maquinas de
transporte capaces de trabajar segun las instrucciones que pu-
diera transmitirle un ordenador. Es verdad que mucho de
cuanto se dice sobre nanotecnologfa es una mezcla de especu-
laciones de ficci6n y exageraciones elaboradas entre cientffi-
'os y periodistas. EI asunto, sin embargo, no es cuanto hay de
falso en 10 que se dice, sino c6mo de porosas son ya las fron-
teras entre la ficci6n y la investigaci6n.

La inspiraci6n para este post surge de un reciente articu-
lo de Adam Keiper en The New Atlantis sobre la noci6n de
nanoetica. Una potencial nueva disciplina que involucrarfa a
cxpertos procedentes de las humanidades y las ciencias socia-
les, y entre cuyas funciones debiera estar el ofrecer argumen-
cos hist6ricos, antropol6gicos y polfr~os que orienten la
toma de decisiones por parte de las instituciones publicas y las
organizaciones ciudadanas.

Todo parece indicar que algunos expertos procedentes
de estas areas del saber dicen tener mucho que aportar en el
ambito de la evaluaci6n del riesgo tecno16gico, y que ya esta
cerca la hora en la que seran muy pertinentes las herramientas
que han venido desarrollando (paneles ciudadanos, conferen-
cias de consenso, foros hfbridos) para implementar la partici-
paci6n, redistribuir los riesgos y mejorar la calidad de la in-
formaci6n circulante. Si tuvieran raz6n, estarfamos en los
albores de una nueva edad de oro de las humanidades, menos
asociada a la preservaci6n del pas ado que al sostenimiento del
futuro.



cLichar a los cientificos del ramo. Pero ademas de esta voz ex-
perta, la prictica cotidiana demuestra que afortunadamente
t:1mbien son escuchados otros actores. No solo porque son
varios 10 valores que se quieren defender (rigor, eficacia, com-
petitividad 0 pluralidad), sino porque son distintas las capaci-
dades que hay defender (derecho ala equidad, a la dignidad 0

.t la libertad).
Gestionar este conjunto de valores y capacidades, impli-

ca desarrollar esquemas de credibilidad, estilos de evaluacion,
rormatos de reunion, marcos de comunicacion y protocolos
de decision. Todo esto hay que definirlo con un concepto que,
'omo ya hemos dicho, es epistemologia c1vica. Buscamos un
'oncepto nuevo porque no podemos acercarnos a estas cues-
liones como si se tratara de algo que nos viene dado, una prac-
Iica de la que se ocupa el Estado. Necesitamos problemati-
zarlas, no tanto para seguir escribiendo articulos, como para
'ontribuir a sostener el mundo que habitamos. El concepto
'ntonces es tambien, como se explica en The Crossing resu-
miendo una reciente conferencia (escucharla) de Jasanoff en
STEPS, una herramienta que nos permite analizar como se to-
man decisiones y como se pueden mejorar los procesos.

Hay mucha gente que critica la religion, el ejercito 0 el
arte. Pero, (quien critica la ciencia? (Solo los tecn6fobos, los
j ntegristas y los charlatanes? La respuesta es no. Esta ha sido
la tare a desarrollada en las tres ultimas decadas por los estu-
dios de la ciencia: preguntarse como funciona la ciencia, como
trabajan l~s cientificos. El sistema educativo ni se han entera-
clo. En la ensenanza, solo se habla de hechos y muy poco de
'omo se logran y como influyen ennuestras practicas cultu-
rales y pollticas.

Tampoco se aprecia la influencia de los estudios de la
ciencia (CTS, ciencia, tecnologia y sociedad) en las pollticas
de comunicacion de la ciencia, basadas enlas pautas del llama-
do public understanding of science (comprension publica de la
ciencia). Unas pautas que dan por probado el modelo del de-
ficit, construido alrededor de la conviccion de que la ciuda-

La promoci6n de la cultura cientifica no puede basars~ en el
modelo del deficit 0, en otros terminos, en la convicci6n de que
basta con divulgar contenidos de manera amable, espectacu-
lar 0 insistente.

Los laboratorios son un espacio privilegiado de produc-
cion de conocimiento. En su interior, existen potentes meca-
nismos de control destinados a garantizar la fiabilidad de
cuanto alIi se hace 0 circula por las redes que los interconec-
tan. Pero no solo hay ciencia en las instituciones cientificas,
como tampoco son los centros academicos 0 de investigacion
los unicos lugares donde se produce conocimiento.

En efecto, una sociedad necesita constantemente tomar
decisiones que llevan impllcitas cuestiones en las que los
cientificos tiene mucho que decir, aun cuando no tengan la ul-
tima palabra, ni tampoco puedan actuar como si tuvieran el
monopolio de la verdad. Y, claro esta, se trata de decisiones
que deben adoptar la apariencia de ser sensatas, equilibradas,
pertinentes, necesarias, aquilatadas, consensuadas y veraces.
Producir tales compromisos, asi como los procedimientos
para lograrlos y luego implementarlos, es crear experiencia,
organizacion, redes y, en definitiva, conocimiento.

La epistemologia c1vica (civic epistemology) es un con-
cepto acunado por Sheila Jasanoff que da cuenta del conjun-
to de normas, procesos e instituciones involucradas en la pro-
duccion, validacion y aplicacion del conocimiento a la polltica.
Si hablamos de celulas madre, semillas transgenicas, anorexia,
recursos hidricos, cambio climatico, incendios forestales, po-
linizacion con abejas 0 cancer de mama, es imprescindible es-



dania sabe poca ciencia y, 10 mas importante, que cuando sep:l
mas, cuando sea atraida a 1a cultura de 10s cientificos, acabara
aceptando tambien su manera de ver 1as cosas. Asi, 10 que t,l
modelo del deficit movi1iza son programas de divu1gacion,
exposiciones maravillosas, actuaciones espectacu1ares y dis
cursos proselitistas.

E1 modelo del deficit, ver el excelente informe de DE-
MOS, The Public Value of Science, asi como 10s comentarios
de Pie1ke en Prometheus, ha recibido vigorosas crlticas: tien-
de a ignorar 1asdiferencias cultura1es, minimizar 1acapacidad
de intervencion ciudadana, privilegiar el papel de 10s especia-
1istas, desdeiiar 10s enfoques generales y vo1atilizar 1a expe-
riencia historica. Los partidarios de 1a cultura de 1a divu1ga-
cion no se han enterado de que es muy probable que Ia gente
qui era saber mas sobre como se asignan 10s recurs os de inves-
tigacion, como se deciden 10s estandares que fijan Ia ca1idad
del aire 0 que hacen saltar Ias seiiales de alarma que nos avisan
de graves inestabilidades en el sistema financiero, del riesgo
de enfermedades contagiosas 0 de Ias insistentes amenazas de
sustancias cancerigenas. La gente quiere saber quien fue Ein-
tein, que es un gen 0 cuanto Ie debemos a Ramon y CajaI,
pero tambien aspira a conocer como se determina Ia calidad
de 10 que comemos, en que nos afecta Ia degradaci6n del me-
dio ambiente y por que hay tanta gente que discutia hasta
hace poco Ia naturaleza androgenica del cambio climatico.

La epistemologia civica, como explica Clark A. Miller,
nos convoca a otras politicas. Los estudios de Jasanoff, entre
otros, muestran que Ia forma en Ia que se afrontan estas pro-
blematicas cambia mucho de unos paises a otros. Lo que es
tanto como decir que no hay una sola manera de hacer Ias co-
sas y que Ia cultura politica de cada pais genera diferentes ma-
neras de abordar asuntos tan delicados. En su estudio Designs
of Nature (reseiia en Nature) sobre las diferencias en el trata-
miento de Ios transgenicos en Alemania, Reino Unido y Es-
tados Unidos quedaron muchas cosas claras como, por ejem-
plo, 1aimposibilidad de separar ciencia y politica. Hay mas.

Son tres conclusiones que vienen a1caso de 10 que esta-
III\)' diciendo. La primera tiene que ver con que, en 1asocie-
,l.ld del conocimiento, 1a nocion medu1ar de democracia se
I IS 'urece dramaticamente si 10s ciudadanos son apartados de
I.,spoliticas de ciencia y tecno10gia. Por otra parte, entramos

,l en 1asegunda conclusi6n, es obvio que hacer politica sobre
1.\ vida (OGM, ce1u1asmadre, transp1antes, tecnologias repro-
ductivas, residuo;', nuevas enfermedades 0 ferti1izantes y de-
presi6n) ob1iga a inventar un nuevo estatuto de ciudadania y,
('11 consecuencia, a reiventar 10que entendemos por naci6n. Y,

:l en tercer lugar, que 1a cultura cientifica no tiene que ver
I'on 10 ex6tico, 10 maravilloso, 10 heroico, 10 genial 0 10

tro», sino mas bien con 1ahabi1idad para dotar a 10s ciuda-
danos de 1ascapacidades para evaluar asuntos cientificos.

Y, en esta linea, vale 1a pena recordarle a Ios cientificos,
los gestores y 10s politicos que 1asdudas de 1agente, asi como
sus criticas e intromisiones, no necesariamente tienen que ser
rruto de Ia ignorancia, Ios prejuicios 0 Ia inconciencia, sino
probab1emente de su distinta manera de entender 1apolitica 0
de gestionar Ios asuntos pub1icos.



lificada de mediocre, falaz, ordinario e insidioso. La blogos-
fera es desdeiiada como un mundo habitado por voyeurs, nar-
cisistas y gentes que aprenden a fisgonear en silencio.

El pemiltimo en salir a la palestra ha sido Andrew K~e~,
quien acaba de publicar un libro que resume todos los preJUl-
cios mencionados con el titulo The Cult of the AmateurJ:iilly:
Today's Interne~ is Killing our Culture and assaulting our
Economy. No se hace ningun aprecio del proceso que con-
vierte a los clientes en usuarios y que esta modificando la es-
tructura del mercado y de las instituciones, favoreciendo u~as
relaciones mas horizontales entre los dos lados de cualqUler
transacci6n, ya sea mercantil, ya sea simb6lica. Todo eso de la
sabiduria de las multitudes 0 de la larga cola Ie parecen zaran-
dajas. Para Keen cada vez que alguien consulta la Wikipedia,
esta amenazando el negocio tradicional de la infor~aci6n; ~e
la misma manera, la critica de libros 0 el comentano pohtico
esta dejando sin empleo a los profesionales del ramo y aca-
baran arruinando el noble oficio del periodismo.

Lo de la musica y la cultura P2P Ie pone de los nervio~ y
no ahorra acusaciones contra todas esas nuevas practicas (m-
tercambiar canciones 0 pelfculas bajadas de la red) que estan
poniendo en peligro la supervivencia de las grandes prod~c-
toras de contenidos, desde la Enciclopedia Britanica a la m-
dustria de Hollywood. Google es calificada de parasito, pues
sus beneficios en 2005 de 1,5 billones de d6lares los obtuvo, a
juicio de Keen, sin crear nada. Wikipedia es la sima del caos,
una empresa donde gentes sin credenciales escriben l~ que
quieren sin control nin·guno. Lessig, el inventor de las hcen-
cias Creative Commons, es presentado como si fuera una pe-
ligrosa hibris entre el rudo Stalin y la candida Alicia. .

Quienes vengan leyendo este blog, aunque sea oca.slO-
nalmente, saben que estoy en las antipodas de Keen. Su hbr.o
adopta la ret6rica caracteristica de los expertos (rigor, suft-

. ciencia, autori~ad), pero 10 cierto es que esta publicado en una
editorial menor y que su contenido esta lleno de errores
C:d6nde se qued6 el peer review que tanto defiende?), que

Se ha puesto de moda decir que Internet es la tumb¢ donde
pronto yacera nuestra cultura y civilizaci6n. Quienes se atre-
ven con afirmaciones de tan grueso calibre, se adornan can los
atributos que distinguen a la gente seria y sensible y afirman
estar aburridos por la chabacaneria que circula por las redes.
El problema es que no entienden el descentramiento del mun-
do al que asistimos.

En la web 2.0, se abarata y simplifica al maximo la tarea
de escribir, editar y publicar. Asf, cua1quiera puede abrir un
b10g y convertirse en autor y crftico. En algunos casos, 105
b10gueros pueden alcanzar enorme popularidad y hasta mu-
cho dinero si admiten publicidad en 1acolumna derecha de su
escaparate en 1aweb. Popu1aridad y autoridad no son 10 mis-
mo, como sabe cua1quiera que coteje las 1istas de 1ibros mas
vendidos y 1as compare con 10s tftu10s que son reseiiados en
10s sup1ementos 1iterarios de 10s diarios. La popu1aridad es fa-
bricada por 1as agencias de marketing y 1as empresas de co-
municaci6n, mientras que 1aautoridad se construye en 1as ins-
tituciones pub1icas. Pero este esquema parece estar haciendo
aguas por todas partes y no cabe duda de que Internet esta
contribuyendo a que una y otra se confundan. I

Hay mucha gente que ve en esta deriva una amenaza
para nuestra forma de entender la vida publica. Todos 10s dfas
sale a1guien en defensa de 10s expertos, 10s canones, 1as jerar-
qufas, 10s estandares, los tribunales y las dtedras, siempre ar-
gumentando que necesitamos crear referencias, veracidad, or-
den, excelencia y, en una palabra, virtud. No hay medias
tintas: 1a cultura de 10s amateurs y su reinado en 1a red es ca-



Lessig ha critic ado, abriendo incluso una wiki, The Keen Re-
ader, para que cualquiera pueda agregar nuevos fallos y crfti-
cas al contenido. Lo mas sorprendente de la posici6n de Keen
es su desconocimiento de c6mo funciona la economia, inclu-
yendo un sorprendente desden hacia la noci6n de eficacia
(Google, Amazon, eBay y Wikipedia, por ejemplo, serian em-
presas que ofrecen los mismos servicios que otras organiza-
ciones previas, pero mas baratos, mas rapidos y, en definitiva,
mas eficientemente). Tampoco es un fallo menor haber ocul-
tado numerosos estudios - publicados en revistas prestigio-
sas, como la propia Nature- que prueban que la calidad me-
dia de las entradas en Wikipedia es comparable, si no mejor,
que la ofrecida por la Enciclopedia Britdnica.

Podriamos seguir por esta via, pero no hacen falta mas
argumentos para cuestionar esta anoranza de la cultura de eli-
te, de sus creadores y de sus consumidores. Ya hemos comen-
tado otras veces la, enormemente, dificil que estan teniendo
las indus trias de la cultura para adaptarse a las nuevas tecno-
logias. Si se quiere atacar Internet y todo 10 que representa la
web 2.0, no es dificil encontrar aliados entre escritores, inte-
lectuales 0 artistas, y mucho menos entre 10s editores, 105pro-
ductores, los distribuidores y los gestores de derechos. En
conjunto, se trata de una constelaci6n de colectivos que si-
guen venerando la creencia de que la cultura surge en la inti-
midad de algun cerebro genial y, con una idea tan simple y an-
ticuada, tiene engatusados a ministros, profesores y, 10 peor
de todo, a ese ejercito de creadores an6nimos y no mediaticos
(la inmensa mayoria) que nunca podrian vivir de la supuesta
protecci6n que otorgan las leyes de la Propiedad Intelectual.

Decimos esto porque Keen milita en las filas de 10s que
creen que la cultura de pago es mejor que la gratuita y por eso
nunca mereceran su confianza iniciativas como Creative
Commons, un instrumento juridico que permite a los creado-
res que 10 deseen ceder al dominio publico todos 0 una parte
de los derechos que las leyes del copyright Ie reconocen. Pero
Keen no es mas que la punta de un iceberg. Hace unas sema-

nas, The Atlanta Journal Constitution decidi6 cancelar la sec-
ci6n de critic a de libros dado que la gente parecia mas procli-
ve a dejarse orientar por 10 que encontraba en la red que por
10 que decian sus criticos (profesionales).

Llovia sobre mojado, explica Art Winslow en The Huf-
fington Post, porque son muchos los peri6dicos (Los Ange-
les Times, San Francisco Chronicle y Chicago Tribune, entre
otros) que estan revisando su estructura y suprimiendo 0 re-
duciendo la extensi6n de las secciones tradicionales. La reac-
ci6n no se hizo esperar y el National Book Critics Circle, la
organizaci6n que agrupa a los criticos profesionales, comenz6
a publicar un blog Critical Mass para promover una campana
en defensa de la critica de libros. Se han escuchado muchas
opiniones y la mayoria convergen en la convicci6n de que la
desaparici6n de la critica profesional (no la que es comprada
por las editoriales, ni la que es superficial 0 meramente lauda-
toria) pone en peligro la supervivencia misma de la literatura.
Los propios escritores quedaran perdidos en el oceano de la
informaci6n miscelanea. La cultura entonces sera un erial: bits
de cualquier cosa, quedando libre todo el camino para que las
grandes corporaciones editoriales imponga su ley de hierro.

El debate sigue vivo y todos los criticos (muchos de
ellos, escritores de culto) estan aportando su grano de arena a
este descentramiento que, al parecer, les pill6 por sorpresa. Y,
de nuevo, como hizo Keen, se habla de la necesidad de estan-
dares 0 referencias y se pide encarecidamente la existencia de
gentes capaces de establecer conexiones entre 10 que se escri-
be y 10 que pasa, serisibles al pulso de los tiempos, expertos en
establecer diagn6sticos afinados. Y si, se aboga por impedir
que la cultura de elite sea arras ad a por ese tsunami (la revolu-
ci6n amateur) que, segun explic6 Richard Schickel en Los
Angeles Times, conforman el matrimonio entre la ignorancia
y la vanidad que es Internet. El mensaje est;! claro: sin criticos

, no hay literatura y sin expertos no hay civilidad.
Hay posiciones para todos 10s gustos. A medida que

avanza el debate parecen claras un par de ideas: primero, que



hay que distinguir entre criticos y resefiistas, pues los segun-
dos no gozan de mucho credito, ya sea porque solo escriben
para agradar a sus jefes, ya sea porque les falta verdadera
voluntad de sostener el mundo contra la vulgaridad imperan-
te. Esta es la idea que defendio Cynthia Ozick en Harper's,
un texto muy comentado y que admitia la urgencia de eXten-
der el des den que se aplica a los criticos espontaneos de la red,
los amateurs, a la mayoria de los resefiistas de prensa pues,
como se explica en Conversational Reading y en The Art of
Fiction, cada vez quedan menos criticos capaces de hacer bien
su tarea.

La segunda idea que £Iota en ambiente, resumida, tiene
que ver con la necesidad de inventar (si es que no existe ya)
una forma compartida de presentar las ideas, esta al menos es
la tesis que sostienen Sven Birkerts en Lost in the blogosphe-
reo Es verdad que los blogs son un espacio para la provoca-
cion, un ambito demasiado experimental y fluido, donde la
divergencia y la controversia son amparadas por la tecno10gia
que 10s sostiene. Es verdad tambien que el blog medio no re-
siste el analisis mas exigente, pero esto ocurriria con cualquier
otra actividad humana. La excelencia es rara avis. Sin embar-
go, hay muchos blogs de critica literaria que son excelentes.
Negar esta realidad es tan absurdo como reaccionario. Quien
qui era comprobarlo puede acudir, entre otros, a los muy elo-
giados The Elegant Variation, Bookslut, Maud Newton, Bea-
trice y Sintax of Things.

Internet ha cambiado para siempre 10 que entendemos
por cultura. La disolucion de las fronteras estrictas entre sa-
ber experto y saber profano, unida a 1a pro1iferacion de
nuevos espacios de interaccion social y de produccion de au-
toridad, esta modificando los valores que sostienen los inter-
cambios socia1es, economicos y politicos. Los nostalgicos de
10 antiguo, 10 vertical, 10 norma1izado y 10 impreso tend ran
que adoptar un gesto menos reactivo y, desde luego, yerran
quienes quieren hacerle a Internet un juicio sumario por los
muchos errores que contiene. Tal actitud es disparatada y ex-

travagante. A nadie se Ie ocurre decir que es un parasito social
la empresa que produce las guias de telefonos, como tampoco
que habria que expurgar de la Biblioteca Naciona1 todos los
libros que contienen afirmaciones erroneas.

Decir que nuestro mundo, 0 1a literatura, exigen un cen-
tro al que referir los gustos, donde contra star los datos y para
filtrar las opini.ones, es una idea tan desconcertante como ino-
cente. E1 giro amateur en la cultura, coincidente con el giro
ciudadano en politica, es una de las muchas maneras de des-
cribir el proceso que hara que la politica y la cultura dejen de
ser un negocio control ado por un as cuantas fami1ias aferradas
a un mundo de clientes y votantes.





El crecimiento de la red es tan rapido como efimeras son sus
paginas; esto plantea el problema de la memoria en la era
digital.

La vida media de una web ronda 10s 100 dfas, 10que quie-
re decir que despues de cuatro meses desaparece 0 cambia sus
contenidos. En abri1 de 1991, se estimo que mas del 93% de
toda 1a informacion en el mundo nace ya digital. Una cifra
tanto mas importante cuando conocemos que solo el 0,003%
de 1a informacion que generamos se imprime. Segun 10s cil-
culos de Peter Lyman, Archiving the World Wide Web (2002),
la red crece a un ritmo de siete millones de paginas diarias
que, no obstante, tardan poco en desaparecer. Asf, por ejem-
plo, el44% de las paginas encontradas en 1998 no existfan en
1999, y al buscarlas Goog1e devolvfa el «Error 404».

En el ciberespacio hay mucha informacion, pero es eff-
mera, una circunstancia que plantea muchos problemas. Los
polfticos llenan Internet de promesas electorales que desapa-
recen tan pronto acaban las campanas. Muchas paginas insti-
tucionales, publicas 0 privadas, propietarias 0 altruistas, apro-
vechan las actua1izaciones para corregir puntos de vista 0
datos previamente difundidos. Tambien son frecuentes las
web pagadas con fondos publicos, que apenas permanecen
abiertas un ano, el tiempo necesario para justificar el gas to y
nada mas.

Pero hay mas. Publicar en la red puede ser como escribir
en 1a arena. Si nada 10 remedia, avanzamos hacia una era pa-
radojicamente oscura, con mucha informacion y poca memo-
ria. Se calcu1a que un vfdeo puede durar 20 anos, mientras que



un CD-ROM estarfa operativo unos 50 alios, sin embargo un
CD de calidad media (el que usamos con mas frecuencia) de-
jara de ser legible en unos cinco alios. Muchos hablan del ad-
venimiento de una nueva Dark Age.

La memoria digital es un bien muy volatil. El Internet
Archive, fundado en 1996 por Brewster Kahle, antes funda-
dor de Alexa y mas recientemente de la Open Content Allian-
ce, OCA, ha nacido para preservar la historia de la red. Asi,
mediante su bus cad or Wayback Machine, se puede encontrar
la evoluci6n de una pagina en el tiempo, pues cada seis meses
viene haciendo una fotografia de Internet. No esta todo, pues
faltan las paginas que restringen el acceso mediante password,
registro previo, reconocimiento de IP 0 cualquier otro proto-
colo; tampoco estan las paginas dinamicas (las que se confec-
cionan a la carta baj 0 demanda del usuario), las huerfanas
(aquellas que no contienen links, ni son enlazadas), ni la ma-
yoria de las bases de datos, correos electr6nicos, chats 0 SMS.

La informaci6n archivada, sin embargo, es gigantesca.
Actualmente, el Internet Archive ocupa 1 Pb, es decir, mil mi-
llones de Megabytes y crece a un ritmo de 20 Terabytes al mes,
o sea de 20 millones de Mb. Para entender la magnitud de las
cifras es necesario decir que cada mes el Internet Archive cre-
ce tanto como la totalidad de la US Library of Congress
(Washington), la mas grande del mundo, con un fondo bi-
bliografico que cuenta con 18 millones de volumenes, situa-
dos en unos mil kil6metros de anaqueles.

El lA, como es ficil imaginar, es una fundaci6n altruista
que ofrece acceso libre y gratuito a investigadores, eruditos y
demas ciudadanos interesados en la historia de Internet, una
historia y un medio que, segun vamos viendo, cada dia se en-
trelaza de forma mas imperceptible con la de la humanidad.
La menci6n a los investigadores y eruditos, antes de acabar
mencionando a todo el mundo, no debe desanimar a nadie,
pues solo es un recurso ret6rico para evitar la trampa (y el ac-
tual y creciente abuso) de los derechos de propiedad, pues
mucha de la informaci6n archivada (cuyo duelio ni qui ere

-por obsoleta- ni puede -por costosa- conservar) podrfa
suscitar disputas sobre su uso fuera de los medios academicos
y/o sin fines de lucro. El Archivo de Internet, como otras mu-
chas empresas donadas al procomun, es otra iniciativa que
solo es sostenible en el marco de la economia del don.



EL CAPITALISMO SEMANTICO
Y LA BIBLIOTECA UNIVERSAL

tener los terminos de busqueda puede tambien ensayar un
perfil de cad a usuario para intentar convertirlo en consumi-
dor y, en consecuencia, agregar a las respuestas a sus sondeos
publicidad personalizada y pertinente. En fin, 10 que hace
Google es vender palabras clave (las que cad a quien usa en sus
busquedas) a unas empresas que deben etiquetar bien sus
«cunas» ·para convertirlas en ventanas emergentes «solicita-
das» por los clientes potenciales, pues no hay que olvidar que
Google cobra una cantidad cad a vez que alguien pincha en los
llamados enlaces patrocinados (cost-per-click, CPC). Por este
sistema a cada palabra se Ie puede asociar un numero, que
puede ser convertido en un valor que fluctua segun las leyes
del mercado.

Este modelo de negocio sin fronteras, masivo y persona-
lizado, basado en la economfa del sondeo, esta dando lugar al
llamado capitalismo semantico, un negocio que proporciona
a Google cada ana 4.000 millones de d6lares netos (la tercera
parte de 10 que obtiene Microsoft) y, 10 mas importante, la ex-
pectativa de alcanzar un dominio notable sobre la red. Sabe-
mos que ya ha creado una buena cantidad de empresas (ver
todas), pero ninguna parece haber suscitado tanto debate
como Google print, un proyecto que digitalizara 15 millones
de libros, unas 4.500 millones de paginas, 10 que sup one unas
inversiones que al parecer ninguna administraci6n publica
puede abordar.

Hay mucha gente protestando. Crece el consenso alre-
dedor de que no estamos ante un cambio de medio, sino ante
un nuevo paradigma. Algunos colectivos de editores, biblio-
tecarios y autores estan discutiendo si se vulneran las leyes de
~ropiedad Intelectual. Y el debate jurfdico promete ser muy
mtenso. Entre tanto, la condici6n de empresa privada con raf-
ces ang16fonas esta provocando movimientos muy interesan-
tes. Entre ellos, ver en Nature (1 de diciembre) «The real de-
ath of the print», nos quedamos con dos de muy alto valor
simb6lico: la reacci6n francesa, secundada poria Uni6n Eu-
ropea, y la alternativa publica (en el sentido de comunal) pro-

Los proyectos de digitalizaci6n de libros promovidos por
Google estan provocando intensos debates que movilizan todo
lo que tiene que ver con ellibro y que, por tanto, afectan alas
nociones de soberania, patrimonio y ciudadania.

El anuncio de que Google Print va a digitalizar y poner
en red los fondos de las bibliotecas de las universidades de
Harvard, Stanford, Michigan, Oxford y la publica de Nueva
York (PLNY) ha provocado una revoluci6n en el mundo del
libro que afecta a la industria editorial, la identidad de las bi-
bliotecas, la legislaci6n sobre derechos de autor, la noci6n de
patrimonio y, en definitiva, al concepto mismo de cultura y
civilidad.

Google, ver historia en Tech One Now, fue creada hace
siete anos por dos informaticos recien salidos de la Universi-
dad de Stanford. Como sabemos, solo es un motor de bus-
queda con una interface simple. Su indiscutible exito se basa
en la capacidad para analizar ingentes masas de textos segun
metodo~ estadfsticos y morfosinticticos, conectando las pagi-
nas archlvadas (en sus propios servidores) con los terminos de
busqueda empleados por los internautas. Los metodos de in-
dexaci6n permiten calibrar la popularidad de cada pagina
(Google rank, para muchos el pecado original de Google, es
un parametro que mide el numero de veces que una pagina es
enlazada por las demas) y, en consecuencia, ordenar las res-
puestas a cad a busqueda segun la popularidad decreciente de
los sitios web.

Las consecuencias son monumentales, pues Google al



movida por el Internet Archive.
La respuesta francesa result a hasta c6mica por 10 que tie-

ne de previsible. Segun su primer portavoz, Jean-Noel Jean-
neney, director de la Bibliotheque National de Francia (insti-
tuci6n que antaiio promovi6 Gallica, un proyecto que ya da
muestras de obsolescencia), Google representa la americani-
zaci6n y constituye la mayor amenaza para la identidad cul-
tural europea, pues contribuira a reforzar la hegemonia de
EE.UU y la lengua inglesa: la globalizaci6n sera la googleliza-
ci6n. Para hacerle frente, hay una comisi6n que esta elaboran-
do un proyecto basado en el desarrollo de un motor de bus-
queda que compita con Google y la corresponsabilidad de
todas las bibliotecas nacionales. La propuesta entonces favo-
receria la coexistencia de varias tecnologias de busqueda y ar-
chivo, garantizando los equilibrios linguisticos.

La otra alternativa ha sido promovida por Internet Ar-
chive para hacer frente al nuevo monopolio emergente, asegu-
rar la escala que no podia garantizar el proyecto Gutenberg y
mantener pujante el dominio publico, cualquiera que sea la
marcha de Google en Nasdaq. La iniciativa cuenta con pode-
rosos aliados, pues Yahoo! y Microsoft, entre otras organiza-
ciones, estan detras de la Open Content Alliance. No hace
mucho, la Biblioteca Britanica, ver ZDNedr, ha suscrito un
acuerdo con Microsoft para digitalizar 100.000 volumenes
(unos 25 millones de paginas) que supondran una inversi6n
de unos dos millones de euros. Aun no se sabe si este proyec-
to pasara a engrosar el fondo de la OCA, pero en cualquier
caso es un grave ataque al proyecto europeo ya mencionado.

En consecuencia, en los pr6ximos meses tendremos que
enfrentarnos a la disyuntiva de, como se explica en el informe
de JM Salaun para la Documentation Fran<;aise recomendado
en Urfist, defender la biblioteca como un bien patrimonial
asociado a una concepci6n particular de republicanismo (mas
continental que europea) 0, si por el contrario, 10 que quere-
mos es proteger sobre todo ellibre acceso, ya sea en el marco
del incipiente capitalismo semantico generalizado, ya sea en el

marco del nuevo comunitarismo digital. Porque si, por ejem-
plo, creemos que Internet es un gran libro en el que se nave-
ga a traves de documentos aut6nomos, hay que decidir si la
escala mundial que adquiere esta favoreciendo la hegemonia
de una lengua 0 promoviendo la taylorizaci6n de las lenguas.

Los menos sensibles a estos argumentos unicamente yen
la cornucopia de los commons y un paso definitivo hacia la
democratizaci6n del acceso al conocimiento. Y, por supuesto,
creen que los criticos solo son intelectuales, instituciones 0

empresas, incapaces de adaptarse a las nuevas tecnologias,
gente que actua por intereses corporativos y/o refractarios.
Obviamente, aqui no termina nada. Mas aun, 10 que nos que-
da por decidir parece una tare a tan urgente como agotadora.



mente conectados cinco millones de suscriptores. Estamos
hablando entonces de inmensas comunidades virtuales, inte-
gradas por adictos a una tecnocultura popular que mediante
un simple click de raton pueden cambiar de espacio, de grupo
y hasta de epoca. Un juego es una expresion, entre otras, del
social software, un ensamblaje de tecnologias que permite a
los usuai-ios experimentar con nuevos valores y distintas for-
mas de sociabilidad.

Todos esos gadgets que proliferan en las mochilas de los
mas jovenes, no son meros objetos de consumo, tampoco bas-
ta con decir que son los simbolos mas visibles de un tsunami
tecnocultural que ya se ha apoderado de la imaginacion de los
adolescentes. En la medida en que las tecnologias que los sos-
tienen sean convergentes, como esta sucediendo, 10 que estan
haciendo estos digital natives, como les denomina Marc
Prensky, es experimentar con formas de colaboracion y orga-
nizacion que anticipan los valores y las practicas que confor-
maran el nuevo mundo que nos viene.

Los vinculos entre los j6venes y las nuevas tecnologias no ha-
cen mas que crecer, y todo apunta a que sus muchos gadgets no
son meros objetos de consumo.

Una de las ultimas mod as en Internet, una de las mas
cool, consiste en mostrar el contenido del bolso en flickr,
What's in my bag, es el nombre que agrupa esta nueva y sor-
prendente forma de reclamar una identidad en el ciberespacio.
Lo que hay varia mucho de unos bolsos a otros, pero destaca
la presencia generalizada de multiples artefactos electronicos,
como uno 0 varios moviles, la pda, el reproductor mp3, la ca-
mara digital, varios cables para distintas funciones. Sin duda,
los lazos entre los jovenes y las nuevas tecnologias no hacen
mas que ampliarse.

Hay muchos datos que avalan la tesis de que se esta pro-
duciendo un cambio cultural de consecuencias incalculables.
Recordemos algunos. El 25% de los ninos norteamericanos
de 5 anos usan Internet, una cifra que explica porque desde
2004 ya hay mas ninos (hasta los 13 anos) que adultos nave-
gando por la red. En Espana, por ejemplo, el14% de los cha-
vales se ha citado a ciegas al menos una vez por Internet, y en
Francia el35% de los blogueros tienen menos de 15 anos, un
porcentaje que sube al 82% si elevamos la edad maxima a 24.

El mundo de los videojuegos es ya un negocio mas volu-
minoso que el del cine. Y entre los muchos soportes habilita-
dos para usarlos, ninguno es mas espectacular que la red mis-
ma. Hace unos dias se anunciaba que World of Craft ya
cuenta con cinco millones de clientes, 10 que es tanto como
decir que se trata de un juego al que pueden estar simultanea-



doba publicado en El Mundo) 0 el Internet Archive son algu-
nos de los frutos menos discutibles y que estan contribuyen-
do notablemente a la extension del dominio publico.

Para la OKF, el concepto open es trinitario e incorpora
tres sentidos diferentes:

Legal. El conocimiento esta legalmente abierto si el acce-
so a el rio esta sometido a ninguna restriccion y, en particular,
si se puede reproducir libremente (al menos para usos no co-
merciales) y reutilizar arbitrariamente para incorporarlo a
otros productos derivados. Es decir que se pueda difundir
protegido con una licencia Creative Commons.

Social. Socialmente abierto significa que esta accesible
(no es secreto, ni esta protegido), 10 que significa que esta
concebido de origen para ser compartido y reutilizado, indi-
vidual 0 colectivamente. Desde la perspectiva del open sour-
ce es exigible el acceso alas Fuentes y datos (la materia prima
del conocimiento) y no solo a los productos finales 0 a una in-
terface que los empaqueta ya elaborados. Emulando las dis-
tinciones que suelen hacerse en el software, en donde se dife-
rencia entre el acceso al codigo Fuente (las lineas de comandos
completa) 0 una simple version compilada (la interface que ya
no puede cambiarse), el conocimiento es abierto cuando se
permite el acceso a las bases de datos que 10 sostienen y aSl
poder verificar 0 modificar los productos que de tales Fuentes
se deriven.

Tecnologico. El conocimiento esta tecnologicamente
abierto cuando se proporciona con un Formato al que puede
acceder cualquier persona (incluidos los minusvalidos) 0 ma-
quina, cualquiera que sea el sistema operativo que 10 gestiona.
Esto significa que son public as todas las especificaciones con
las que se codifican los documentos, ademas de accesibles
para todas las herramientas no propietarias, ver Information
Accessibility Initiative. Por tanto, la red debe ser, al igual que
las instituciones, tecnologicamente neutral, para as! asegurar
la interoperabilidad y usabilidad de los documentos, un obje-
tivo esencial en la sociedad del conocimiento.

La cultura open se presenta como el nuevo paradigma capaz
de moderar los excesos de la mundializaci6n y las grandes cor-
poraciones, ademas de contribuir a que el conocimiento sea
algo mas que un negocio, otro bien de consumo.

El avance de la cultura abierta parece imparable. Proba-
blemente, los obstaculos para que la red sea un ambito libre
nunca desapareceran del todo. China quiere controlar la in-
formacion que circula por las pantallas de los PC de sus ciu-
dadanos, siempre tratados como menores de edad (ver infor-
me de reporteros sin fronteras). Tambien algunos emiratos
arabes quieren mangonear. Ala cabeza de esta coalicion con-
tra las ciberlibertades se situa el presidente Bush y quizas su
colega de otras aventuras no menos cuestionables, el primer
ministro Tony Blair. No importa 10 fuertes que sean 0 aparen-
ten ser, los problemas del mundo no podran resolverse favo-
reciendo la exclusion, el castigo 0 la marginalidad. Lo normal
es que todos vivamos mejor si caminamos en la direccion de
la gobernanza, la solidaridad y la transparencia.

Para ir entendiendonos The Open Knowledge Founda-
tion, nos enteramos vla P2P Foundation, esta haciendo un es-
fuerzo para aclarar 10 que debemos entender por cultura abier-
ta, openness. El nuevo paradigma emergente open, inciado
por los hackers que han sabido mantener vivo su proyecto
open source, se esta extendiendo por todos los ambitos de la
actividad social, desde la ciencia (open access) y los negocios
a la misma democracia (open democracy). Linux, Wikipedia,
xArchiv, el proyecto Genoma Humano, el Formato ODT, las
Iicenci as Creative Commons (ver el arti'culo de Antonio Cor-



De todo esto se hablara en Copyfight, nos enteramos via
La Petite Claudine, en los dos proximos dias en Centre d'Art
Santa Monica de Barcelona. La asistencia es libre y para ani-
mar las discusiones (legales, sociales y tecnologicas) se va a
pres~ntar Crime Scene, del artista danes Mog-ens Jacobsen,
una mstalacion que muestra ados ordenadores precintados
por un cordon policial y que intercambian entre sf hasta el in-
finito material protegido bajo Copyright.

TATUAJES PARLANTES:
LA MONITORIZACI6N DE LAS MASAS

La impfantaci6n de chips REID bajo fa pief avanza entre
quienes LaasimiLan como un juego y quienes fa abrazan como
un destino y, entre ambas opciones, se situan fos que Lademo-
nizan y fos que Luchan por su sociafizaci6n.

Muchos artistas y hackers han comenzado a implantarse
un chip bajo la piel para saber 10 que pasa. Con el tamafio de
un grano de arroz, el coste de tres euros y una instalacion sim-
pk mediante jeringa, el asunto no parece presentar la menor
dificultad para que pronto se convierta en una mod a (ver en-
cuesta de CNN). Lo cool no es el piercing 0 el tatuaje, sino el
chipping (chipearse). De momenta parece un juego inocente
que involucra al propio cuerpo y a las nuevas tecnologias.

El asunto no es nuevo pero esta semana ha cobrado nue-
va actualidad porque Amal Graafstra, un hacker y empresario
de 29 alios, y Jennifer Tomblin, su novia, han decidido cele-
brar San Valentin implantandose un chip RFID que funciona
como un abracadabra que abre la puerta de sus casas y da ac-
ceso a sus ordenadores. Estan seguros de que compartir las
Haves que suprimen las barreras a su intimidad en los dos
mundos que habitan, el presencial y el virtual, es la mejor
prueba de amor que pueden darse.

El RFID es un artefacto con una tecnologfa capaz de al-
macenar informacion, transmitirla a corta distancia (median-
te ondas de radio UH/UHF) y que esta todavfa en fase de ex-
perimentacion. Se calcula que ya hay 2.000 chips implantados y
esta previsto que su uso se generalice pronto. El documcnto
nacional de identidad (0 pasaporte) y los enferm s



parecen ser los primeros candidatos a llevarlo. Tambien hay
proyectos avanzados para monitorizar toda la cabana animal
y asi llevar un mejor control de enfermedades. La comunidad
Amish norteamericana se ha negado en rotundo alegando que
esta accion evoca una premonicion apocaliptica recogida en la
Biblia (Apoc. 13:16-17): la marca de la Bestia.

Esta en fase de estudio la posibilidad de situarlo en algu-
nas mercancias para poder estudiar los habitos de consumo de
la gente. Hay tambien unidades de la policia involucradas en
operaciones especiales que portarian un chip que les daria ac-
ceso a bases de datos muy reservadas. Algunos padres, aterra-
dos ante la posibilidad de que secuestren a sus hijos (0, quizas,
a sus mascotas), estan pensando en monitorizarlos para cono-
cer siempre su paradero exacto. No faltan clubs exclusivos que
los ofrecen a sus socios y asi puedan consumir sin tarjeta ni
dinero. No hablaremos de mas motivos por los que la gente
esta dispuesta a monitorizarse: no importa si por am or 0 por
temor, ya sea para jugar alas maquinas, ya sea para controlar
sus intereses, 10 mismo da que tratemos de vacas, hijos, em-
pleados 0, para que limitarse, la ciudadania en su conjunto.

Graafstra dice que 10 hizo por amor, aunque podria ser
una buena operacion de marketing, pues la performance ha
coincidido con ellanzamiento de un libro suyo y el anuncio
de su nueva empresa. Rfid toys es un manual de uso de estos
artefactos que, segun el autor (ver entrevista en pikiki), ensena
a usar el hardware y nos invita a desarrollar nuevas utilidades
para los nuevos juguetes.

La mas que posible expansion de la tecnologia RFID nos
enfrenta entonces a varios problemas de distinta naturaleza: la
aficion de los nerds por experimentar con nuevos recursos, el
entusiasmo de los jovenes por nuevas formas de singularizar-
se, las espectaculares utilidades que cabe asignarle y la pulsion
hacia el control de la ciudadania y sus habitos por parte de las
Administraciones publicas y las corporaciones industriales.

Las alarmas se han disparado. Algunos movimientos ciu-
dadanos se han movilizado para que no aceptemos como ine-

vitable esta digitalizacion masiva de nuestros cuerpos y de sus
parametros bioquimicos 0 psicosociales. Los hackers tambien
estan en marcha y estan dispuestos a socializar esta tecno-
logia, 10 que equivale a experimentar con ella para poder con-
trarrestarla. Riz McIntyre, una activista contraria al RFID, ha
escrito todo un libro para argumentar 10 contrario que Amal
Graafstra: Spychips: How major Corporations and Gover-
ment Plan to Track Your Every Move with RFID. Todo indi-
ca que llevamos ya una decada avanzando hacia el inevitable
destino cyborg que nos aguarda y, sin dud a, el mayor error
seria abonar las tendencias tecnofobica~ que proliferan por
todas partes.



(Galicia), asi como el del tsunami (sudeste asiatico) 0 el terre-
mota de Cache mira, prueban que nuestras sociedades, ricas 0

pobres, no estan preparadas. Se dira, quizas, que nadie puede
estarlo. Pero quienes asi hablan, 10 que hacen es reconocer
que las estructuras verticales, centralizadas, burocraticas y ce-
rradas (como, por ejemplo, los Estados) son incapaces de ha-
cer fren"te a este tipo de problemas.

En situaciones extremas, normales en caso de cat:istrofes,
las soluciones generales son insuficientes, pues las previsiones
de los expertos son superadas por los acontecimientos. La
gente entonces encuentra formas muy innovadoras de salir
adelante y de luchar contra la adversidad. Sus soluciones,
ademas de baratas, son practicables, y conforman un fondo de
experiencia humana que no deberia ser patrimonializado por
ningun organismo, publico 0 privado, y merece ser compar-
tido. En definitiva, deben ser accesibles para todos.

En situaciones de emergencia, el intercambio de infor-
maci6n fiable puede marcar la diferencia entre una catastrofe
(material) y una tragedia (humana). Hacen muy bien los Go-
biernos (nacionales 0 transnacionales) en preparar planes, pero
como al final es la gente la que tiene que afrontar los proble-
mas, son ellos, los afectados, como se insiste desde el magni-
fico Effect Measure, quienes necesitan tener acceso a la infor-
maci6n y a los instrumentos para combatir la desgracia.

Todo el mundo sabe que si hace frio 10 mejor es una
manta y que si se tiene sed 0 fiebre, hay que beber agua 0 in-
gerir algun febrifugo. Pero 10 cierto es que con frecuencia ta-
les remedios quedan muy lejos 0 estan agotados, y hay que
improvisar. Mas aun, los remedios en los que estamos pensan-
do no son medicos, sino sanitarios. Tienen que ver con la sa-
biduria popular y la solidaridad ciudadana. Y, asi, mientras
que las medicinas son necesarias, la medicalizacion s?lo es
una soluci6n aparente. De hecho, muchos expertos plensan
que es un problema. De ahi la importancia que tiene crear ba-
ses de datos abiertas que todo el mundo pueda enriquecer y
consultar, segun el modelo de la Wikipedia.

La evoluci6n del conocimiento hacia escenarios de acceso libre
(open access) debe hacerse para rescatar los valores que siem-
pre caracterizaron la ciencia y favorecer el sistema de la gober-
nanza, pero tambien en interes de la salud publica y para pro-
teger nuestras vidas en caso de catdstrofes.

El interes por los desastres seguramente ira aumentando.
Hablar de ellos siempre fue tema de cenizos, aunque tal vez
esten cambiando las cosas. En todo caso, aparentar que no
nos preocupan 0 que son asunto del Gobierno es un error que
Dupuy, entre otros, viene denunciando desde hace tiempo.
Las catastrofes son el mejor ejemplo entre los posibles para
saber que pertenece (quieran 0 no los funcionarios guberna-
mentales) al sistema de la gobernanza, 10 que implica politicas
que favorezcan el acceso libre y gratuito a toda la informaci6n
disponible.

El caso de la gripe aviar, si llegara a declararse la temida
pandemia, had evidente que estamos ante un problema que
no puede resolverse en la escala de 10 estatal 0 regional. Son
muchos los que estan denunciando esta aparente pretension
de estatalizar el conflicto. Algunos incluso estan denuncian-
do la deriva hacia su militarizacion (social militarization),
como sucedio cuando el huracan Katrina azoto Nueva Orle-
ans. Nadie pide que el Estado se ausente, pero son muchas las
voces que estan reclamando mayor transparencia y, sobre
todo, que se reconozca que este tipo de amenazas solo podran
combatirse eficazmente si se involucra alas instituciones lo-
cales y a las comunidades ciudadanas.

El imp acto del Katrina (Nueva Orleans) y el Prestige



Pero hay mas, como explica Peter Suber en Open Access
News, resumiendo un editorial del British Medical Journal
(25-12-2005), hay situaciones en las que, el mas mfnimo sen-
tido humanitario, exige suspender ciertas prevenciones u obs-
taculos allibre intercambio de datos, ya sea por las leyes de
Propiedad Intelectual, ya sea por la no interoperabilidad de los
formatos no estandares. Hay muchos profesionales cuyos pa-
pers 0 informes estan publicados en lugares de acceso restrin-
gido. Algunos organismos, como Plos Medicine y BioMed
Central ya han enviado toda la informacion de que disponen
a Relief Web, una base de datos creada en 1996 por la OND.
Pero los Gobiernos son perezosos y muchas revistas cientffi-
cas insisten en defender sus derechos comerciales. Los cientf-
ficos, no importa 10 obsesionados que esten por su carrera,
tambien deberian enviar los artfeulos que contengan informa-
cion relevante para la salud publica a repositorios publicos.

El caso del Tamiflu parece un buen ejemplo: de un lado,
los laboratorios Roche parecen incapaces de producir to do el
que previsiblemente se necesitara; del otro, hay pafses que han
depositado sus escasas reservas en manos del ejercito. Dicen
que es para distribuirlo mejor, pero su finalidad es asegurar el
mantenimiento del orden publico. Tampoco se nos dice que
hacer, como protegernos, por miedo a que cunda el panico. Y,
se nos niega hasta tres veces nuestro derecho ala salud: pri-
mero, protegiendo los derechos de Propiedad Intelectual de
Roche por encima del bien comun; segundo, considerando la
pandemia un asunto de estado que ignora las administracio-
nes locales y las organizaciones ciudadanas; y, tercero, ocul-
tando informacion que deberfa ser debatida y contrastada pu-
blicamente.

Las catastrofes, como se dijo, son un buen argumento
para comprobar la necesidad del open access, pues cuanto
mas obvia es la necesidad de conocimiento, mas relevante 0

decisiva es la polftica del acceso libre.

FORMATOS ABIERTOS, MEMORIA COLECTIVA Y
DIGNIDAD PUBLICA

La creaci6n de fa OFD Alliance para promover fos formatos
abiertos nos recuerda ef deber del Estado con fa neutrafidad
tecnof6gica.

Para hablar de comunicacion en la era digital hay que de-
dicar mucho tiempo a discutir las maquinas que utilizamos,
pues no hay libre circulacion de ideas si la interoperabilidad
no esta asegurada. Es decir, si las barreras tecnologicas no son
suprimidas. Lo mejor que Ie puede pasar a un archivo es que
se pueda ver y editar con independencia de la maquina (hard-
ware) 0 del programa (software) que se este utilizando. De
otro modo, podria ocurrir que, dentro de unos aiios, desapa-
rezca el programa que hemos utilizado para producir docu-
mentos (textos, sonidos 0 imagenes) y que todos 0 algunos de
los formatos que codificaba dejen de ser reconocidos 0 actua-
lizados por los otros programas existentes en el mercado.

La mayoria de los documentos que circulan en el mundo
estan codificados en el Formato doc de MSWord que, como
sabemos, pertenece a una multinacional con practicas mono-
polistas. Serfa muy raro que todos los estados acordaran in-
tercambiar informacion en un Formato que pertenece a una
empresa privada y que, peor aun, vende un software que no es
de codigo abierto, es decir, que comete un delito quien trate
de, mediante ingenieria inversa, saber como fue escrito antes
de ser compilado (traducido allenguaje binario de 0 y 1 que
usan las maquinas).

En definitiva, que nada es mas razonable que definir el
Formato ODF (Open Document Format), un estandar (com



se hace con las dimensiones de los campos de flitbol 0 el com-
bustible que deb en usar los motores) y exigir que, entre todos
los formatos que manejan los distintos programas, se incluya
el mencionado ODE Lo que es tanto como decir que, cual-
qui era que sea la interface que se use, ya sea producida por la
comunidad del software libre, como si la comercializa la em-
presa mas criticada del mundo, con independencia de la ma-
quina 0 marca que tengamos, siempre sera posible el inter-
cambio de informaci6n sin que los documentos sean
corrompidos mientras circulan (ver lista de formatos abiertos).

El asunto nuevo de estos dias, ver Open Access News, es
que acaba de crearse la ODF Alliance (integrada, entre otras
organizaciones, por IBM, Sun, Indian Institute of Techno-
logy, American Librery Association) para promover el uso a
escala planetaria de los formatos abiertos y, especialmente, en
la documentaci6n publica. En la actualidad, ademas del esta-
d~ de Masachussets que 10 adopt6 entre agrias polemic as con
MS, hay otros trece paises del mundo que estan discutiendo
la misma medida. La propia Uni6n Europea podria adoptar-
10 pr6ximamente si ISO 10 incluyera entre los estandares re-
comendados. Los interesados en esta cuesti6n harian muy
bien en visitar con frecuencia el excelente Pour les formats
ouverts!

Como, ademas de barato y facil, es de sentido comun ha-
cerlo (evitando asi las inmensas sumas que hoy se estan invir-
tiendo para convertir documentos digitales antiguos a los
nuevos formatos), como 10 que esta en juego es protegernos
contra la amnesia masiva, cabe suponer que este movimiento
en favor de los formatos abiertos contara con muchos simpa-
tizantes (para adherirse, aqui). No se trata de una cuesti6n ba-
nal, de capricho 0 moda, sino que la neutralidad tecno16gica
del Estado esta estrechamente vinculada a la preservaci6n de
la memoria, la dignidad de 10 publico y la soberania estatal.

El creador de la web, Tim Berners-Lee, explica en una recien-
te entrevista la necesidad de que se desarrolle una ciencia de la
red y una ingenieria filosofica.

Entre la mucha gente que esta pensando en el futuro de
Internet, Tim Berners- Lee, la persona que 10cre6, merece una
atenci6n especial. Hace unos dias dio una conferencia, cuyo
contenido hemos conocido a traves de dos blogs. Entre las mu-
chas cosas que dijo, algunas parecen mas consensuadas que
otras. Asi, por ejemplo, pocos discuten la importancia del vi-
raje social que parecen estar imponiendo a la red sus usuarios,
como tampoco que sera una estructura descentralizada, edita-
ble, semantica e inalambrica, en donde se podra transitar sin
soluci6n de continuidad desde la escala de 10 micro (track-
back, tags, links, post) a la de 10 macro (blogosfera, Wikipe-
dia) y desde las redes domesticas alas planetarias, pasando
por las que conforman comunidades de activistas, cons~mi-
dores, universitarios, trabajadores, afectados 0 exclUldos.
Pero tambien dijo otras cosas mas inesperadas.

Olivier Ertzscheid ha querido, via Affordance, entresa-
car de la conferencia dos sorpresas inquietantes. La primera es
la predicci6n de que muy pronto aparecera 10 que TimBL lla-
ma una web science, pero nada nos dice sobre sus caracteristi-
cas. La segunda alude a su convicci6n de que la web sera el es-
pacio 6ptimo para la ingenieria filosOfica (ingenierie
philosophique ).

La verdad es que ambos conceptos, tambien subrayados
en Flashes of Panic, parecen convocados a formar parte de un
menu suculento. Asi que me he puesto a mirar por la r d y



algo he encontrado. La Web Science parece ser la ciencia e in-
genieria de las cosas basadas en la red y cuya estructura es pa-
recida a la web por sus cuatro costados. En una entrevista a
TimBL publicada por la British Computer Society, BCS, coin-
cidente en el tiempo con la mencionada conferencia, insiste en
que los datos y las formas en la que los archivamos son el fun-
damento de la Web Semantica (una web sin trabas para las
maquinas, es decir, hecha con formatos estandar, contenidos
categorizados y tecnologfas interoperables). «La Web Seman-
tica -explica Berners-Lee- es sobre datos. La [actual] Web
de las Ideas Humanas es sostenida por la Web de hipertextos,
pero la Web Semantica 10 sera por maquinas analfticas».

Luego, para aclarar 10 que qui ere decir pone un ejemplo
que seguramente comprenderan bien los bioinformaticos. Si
cada objeto de interes (cualquiera que sea su virtud 0 quien
quiera que 10 decida) tiene su propia pagina web (url 0 uri),
puede editarse para aquilatar sus contenidos y, ademas, tales
contenidos estan fabricados con formatos estandares que
cualquier dispositivo tecnico, software 0 hardware, pueda in-
terpretar, entonces podemos imaginar la creaci6n de una va-
riedad extraordinaria e insospechada de bases de datos, como
tambien de protocolos de consulta, gesti6n 0 uso de tal infor-
maci6n. Podemos crear sistemas nuevos de objetos yexplorar
las leyes que regulan sus comportamientos y/o regularidades.
Podemos descubrir mundos insospechados que se basarfan en
l~ convergencia entre los datos y las matematicas que los sos-
Henen y conectan.

Asf fue como actuaron los padres fundadores de la cien-
cia moderna, los herederos de Bacon y los discfpulos de Ga-
lileo, Boyle y Newton. Llamados entonces fi16sofos experi-
mentales (y no fisicos) su trabajo consisti6 en inventar 0
descubrir vfnculos entre la materia (corruptible y particular)
y la geometrfa (inmanente y universal). Era filosofia porque
intentaba explicar 10 que son las cosas, pero era experimental
porque 10 buscaba en su naturaleza cambiante, perecedera y
singular. Las cifras que medfan los cambios de masa, de ta-

mano, de color, de lugar 0 de temperatura, no solo especifica-
ban el estado de las cosas, sino que revelaban su evoluci6n.

Lo que importa es notar que esos numeros se obtienen
con maquinas y que, una vez entresacados, cambiarfan para
siempre la forma en la que vemos los objetos y las relaciones
que se establecen entre ellos. Igual sucedera con los conteni-
dos de la "red, pues un enlace, una etiqueta, una marc a, son
dispositivos que ponen el texto en circulaci6n, que 10 interco-
nectan a otras cosas de forma infinita e imprevisible, creando-
se nuevos sentidos que cambian la naturaleza misma del obje-
to. Pero volvamos a los siglos XVI y XVII porque queremos
sacarle mas jugo a la analogfa.

En conjunto, tal modo de pro ceder conform6 una revo-
luci6n que tuvo, al menos, dos implicaciones sobre las que
vale la pena detenerse: una, que cada cosa fue sustituida por el
haz de conceptos (modeloslsimulaciones) que la representa;
dos, que tal reemplazo permiti6 movilizar el territorio, la na-
turaleza 0 el cuerpo mediante map as, clasificaciones 0 sfnto-
mas. Las etnias, los bosques y los 6rganos circulaban por los
libros y los museos, entre continentes y culturas, horadando
las barreras de religi6n, genero, raza, clase 0 edad. No fue fa-
cil, pero se ha ido haciendo. Al principio fue muy diffcil, pero
los obstaculos se fueron sobrepasando. Y en cada moviliza-
ci6n, en cada ciclo, todos estos objetos (la enfermedad, el sis-
tema solar, la Amazonfa 0 la renta nacional) se hacfan mas
abstractos, cuanto mas conectados y mejor fundamentados,
mas distantes de 10 cotidiano y de 10 humano (y seguramente
de las periferias, las mujeres y los pobres).

Tim Barners- Lee tambien hab16 de ingenieria filosOfica.
Y, la verdad, he dedicado varios dfas a explorar la red para sa-
ber de que iba la cosa. Lo que me fascinaba era la posibilidad
de una pregunta: ~Fue la filosofia experimental para el mun-
do ilustrado, 10 que la ingenieria filosOfica sera para el post-
humano? Y he buscado una posible respuesta siguiendo las
pistas que ofreci6 el propio TimBL y el bloguero de Affor-
dance. Y, segun parece, Isabel Stengers tambien esta buscan-



do un respuesta que ayude a saber para que necesitamos la fi-
losofia, acabando de una vez con el estado de excepci6n del
que se beneficia des de que se convirti6 en baluarte de quienes
han venido organizando la resistencia numantina contra las
nuevas tecnologias.

Stengers, tras dialogar con Whitehead y Deleuze, avala el
concepto de ingenierfa filos6fica. De Whitehead aprende que
para huir del cientismo no hay que apuntarse al floreciente
club de los tecn6fobos 0 de los reaccionarios, sino poner bajo
vigilancia los conceptos, pastorearlos para saber con quien se
juntan, de que hablan y cuales son sus planes. Los conceptos
nos apartan de la vida, pero solo podemos pensar con ellos, de
forma que hay que tenerlos a raya. A Deleuze Ie copia la con-
vicci6n de que los fil6sofos deben dejar de ser operadores de
desmovilizaci6n. Ser fil6sofo consiste en estar en contacto
con un corpus cuya particularidad mas notable es su capaci-
dad para reunir y hacer que coexistan las discordancias.

Ya tenemos muchos profesionales/tecn6cratas dispues-
tos y cap aces de producir ideas/conceptos/modelos que per-
mitan acelerar todavia mas el mundo. Seguramente tampoco
necesitamos mas intelectuales numantinos resistiendo el flujo
imparable de las cosas. «Podrfamos decir que queremos que
la web -explica TimBL- refleje una visi6n del mundo don-
de to do se haga democraticamente, donde tengamos un elec-
torado informado y unos funcionarios creibles. Para ello, ten-
dremos ordenadores que hablen entre ellos de tal forma que
promuevan tal ideal». Alguien deberfa ocuparse de que los
conceptos dejen de ningunearnos.

Y como 10 que nos obliga a pensar, sentir e inventar es 10
vivido y 10 cotidiano, aqui tenemos un reto tan necesario como
urgente para la ingenierfa filos6fica: imaginar las mil maneras
de hacer habitable la Web, pues, como deda Deleuze, «solo
hay imaginaci6n en la tecnica».

ELmercado y eLEstado no pueden sobrevivir sin eLprocomun,
Loque hace incomprensibLe su canibaLizaci6n por unos pocos.

Hablar del procomun (commons) sera cada dia mas fre-
cuente. Nosotros 10 estamos haciendo casi cada dia y por eso
a nadie sorprendera que intentemos precisar su significado. Y
para hacerlo hemos paseado por la red y encontrado Open ...,
el blog de Glyn Moody. Despues ha sido ficil porque Moody
nos ha remitido a Friends of the Commons y al magnifico in-
forme (en pdf) donde estaban casi todas las palabras que em-
pleamos y el cuadro mostrado.

El pensamiento convencional divide los objetos, cual-
. qui era que sea su naturaleza, entre los que pertenecen al mer-
cado y 10s que tutela el Estado. Sabemos, sin embargo, que
hay un tercer sector, cuya importancia necesita urgentemente
ser apreciada: el procomun.

El procomun es la nueva manera de expresar una idea
muy antigua: que algunos bienes pertenecen a todos, y que
forman una comunidad de recursos que debe ser activamente
protegida y gestionada por el bien comun. El procomun 10
forman las cosas que heredamos y creamos conjuntamente y
que esperamos legar alas generaciones futuras. Al procomun
pertenecen los dones de la naturaleza, como el aire, el agua,
los oceanos, la vida salvaje y los desiertos, y tambien los «ac-
tivos» compartidos como Internet, el espacio radioelectrico
empleado en las emisiones y las tierras comunales. El pro-
comun incluye nuestras creaciones sociales compartidas: bi-
bliotecas, parques, espacios publicos, ademas de Ja investiga-
ci6n cientifica, las obras de creaci6n y el conocimiento publico



que hemos acumulado durante siglos.
El procomun, como vemos, precede y acompaiia a cual-

quier otra actividad y, pese a todo, se trata de un sector que
esta siendo amenazado de muy distintas maneras. Todas elIas,
sin embargo, tienen que ver con los muchos intentos de pri-
vatizarlo, ya sea por la vfa de la apropiacion direct a -los his-
toriadores 10 lIaman cerramiento de bienes (enclosure)- ya
sea utilizandolo para depositar allf las basuras 0 cualquier otro
efecto colateral derivado de los negocios -los economistas 10
lIaman externalizacion de costes - .

Asf, una gran parte de 10 que lIamamos crecimiento, no
es mas que un eufemismo que cobija la canibalizacion del
procomun a manos del mercado y oculta la desercion del Es-
tado de derecho de sus responsabilidades constitucionales.

OPEN ACCESS: LOS FUNDAMENTOS DE UN COM-
PROMISO PUBLICO

El movimiento open access es muy plural, pero hay puntos de
convergencia en Losque puede fundamentarse.

La Administracion publica (regional, estatal 0 europea)
sigue siendo el principal agente de financiacion de la ciencia,
de forma que su papel es (y debe ser) decisivo en todos los pro-
cesos de produccion y circulacion de la informacion cientffica.

Por otra parte, en la actual sociedad del conocimiento, la
informacion, ademas de ser un instrumento decisivo para la
creacion de riqueza, tambien es clave para el buen funciona-
miento del sistema de la gobernanza.

As! pues, favorecer ellibre acceso a la informacion de ca-
lidad puede contribuir al fomento de la innovacion tecnologi-
ca y a la mejora de la calidad de nuestra vida democratica. No
es extraiio entonces que la informacion cientffica este someti-
da al juego de intereses muchas veces divergentes. Y si es no-
torio el proceso de corporativizacion del saber, tam bien es
evidente la pujanza que estan adquiriendo los movimientos
favorables al acceso libre al conocimiento cientffico.

La situacion de la ciencia es paradojica, pues la adminis-
tracion publica tiene que pagar dos veces por acceder a ella.
Primero para producirla en los laboratorios y, segundo, para
adquirir las revistas en donde se publica.

En la actualidad, hay muchas iniciativas favorables alli-
bre acceso (open access)de la ciudadania a la informacion cientf-
fica promovidas por las principales instituciones del mundo,
asf como por la OCDE, UNESCO, FAO Y OMS, ademas de
numerosas fundaciones privadas, como la Wellcome y la So-



ros, y un abundante grupo de Premios Nobel.
Los motivos son variados, aunque todos comparten al-

gunas razones de peso. Entre elIas, la conviccion de que la
ciencia, desde su origen, fue y debe seguir siendo una activi-
dad de naturaleza publica y abierta.

Nuestras sociedades son cada dia mas dependientes de
los dictamenes que se basan en la informacion cientifica, 10
que obliga a que todos los actores presentes (y no solo los
vinculados a organismos academicos) puedan manejar la mis-
ma informacion. Tambien hay consenso cuando se menciona
que la informacion cientifica no puede ser una simple (y muy
cara) mercancia, una circunstancia especialmente grave cuan-
do se piensa en el Tercer Mundo.

Finalmente, hay que subrayar que el movimiento open
access es neutral respecto alas cuestiones relativas a la propie-
dad intelectual. Tambien es importante enfatizar que el obje-
tivo dellibre acceso ni amenaza la calidad de la informacion
publicada, ni implica cargas financieras insoportables para
nuestras haciendas publicas.

Una instalaci6n reciente de net.art intenta situarnos en el abis-
mo de 10 humano para obligarnos a reflexionar sobre la rela-
ci6n entre nosotros y nuestras tecnologias.

Varias veces en este blog hemos establecido paralelismos
entre la Ilustracion y nuestro tiempo, tratando de mostrar
que, como entonces, tambien ahora estariamos redefiniendo
las fronteras entre la cultura profana y la cultura experta y re-
diseiiando el ambito de 10 publico, confrontandolo al de 10
privado y tam bien al de 10 natural. Pues 10 publico, mas que
contrario a 10 privado, nace del consenso sobre los valores
con los que discriminar los hechos de las opiniones, 10 que
implica meter los instrumentos en el Congreso y los experi-
mentos en la politica. La fabrica de 10 social pende de la esta-
bilidad de los hechos que la sostienen y del consenso sobre los
protocolos y las maquinas con los que los producimos.

Hace unos dias supe, via we make money not art, de una
instalacion de Christophe Bruno, un net.artista al que ya he-
mos hecho referencia cuando hablamos de capitalismo seman-
tico. La instalacion, lIamada Human Browser (navegador hu-
mano), se explica en pocas lineas. Una persona repite las
palabras que le lIegan a traves de unos auriculares que lIeva
puestos. Los auriculares reciben mediante bluetooth 0 wi-fi
las palabras contenidas en las primeras respuestas identifica-
das por Google a una busqueda que ordena a distancia el ope-
rador del experimento. El operador, Bruno, elige los terminos
de busqueda de acuerdo con las circunstancias que rodean al
«humano» que habla al dictado.

El «robot» parlanchin pronuncia palabras de aquI y de



alIa y su parloteo no tiene sentido. Parece un juego estupido
hasta que conocemos algunos detalIes. Por ejemplo, las pala-
bras que envia Google -las que van a ser inmediatamente di-
chas- son el resultado de una busqueda contextual -elegi-
das en funci6n de los supuestos intereses de quienes
escuchan -. 0 si el entorno estuviera plagado de sensores 0
micr6fonos, chips RFDI subcutaneos, microcamaras y demas
artefactos contextualizadores, cabe 1aposibilidad de imaginar
un Goog1e del futuro capaz de hacer una busqueda muy pre-
cisa y enviar a1 Human Browser una secuencia de palabras
que, inteligentemente adaptadas a la circunstancia local,
podrian parecer pertinentes 0, mas aun, humanas.

E1 escenario descrito conecta con otras dramatizaciones
de 10 humano de mucho exito, como 1as planteadas en la no-
vela Frankenstein 0 la que evoca el conocido test de Turing.
Los tres (Bruno, Shelley y Turing) estan aludiendo a 1a ex-
trafia y cada vez mas intima relaci6n entre 10humano y 10 ma-
quinico. Los tres aluden a la creciente dificultad para distin-
guir 10 natural de 10 artificial, y estan sugiriendo mediante las
tres ficciones que tal vez 10humano esta en peligro 0, en otros
terminos, que toda una manera de entender 10humano esta en
proceso de transformaci6n.

La conclusi6n de Bruno es inquietante y conecta con la
primera parte de 10 que contabamos. Ya hemos advertido que
nuestra idea de sociabilidad esta vinculada alas tecnologias
que 1a sostienen, al extremo de que nosotros mismos hemos
tenido que evolucionar (10 descubri6 Merleau Ponti, 10 des-
cribi6 Donna Haraway y 10 sigue estudiando Don Ihde) para
ser como maquinas.

Bruno 10 expresa en terminos contundentes: «Hay una
larga secuela de mitos, teorias 0 construcciones sexua1es in-
fan tiles que describen el transito entre los no humanos (dio-
ses, animales, maquinas, ...) y los humanos, desde la materia
inanimada a 1avida, de c6mo la maquina puede imitar al hom-
bre 0 la mujer: Prometeo/Pandora, Edipo, Frankenstein, Pi-
nocho, Turing ... Lo cierto, sin embargo, es que tenemos que

darle 1avuelta a los mitos: en la realidad, la pregunta irreduc-
tible, la que la ciencia no puede responder es hasta que punto
tendran los humanos que imitar alas maquinas para preservar
su existencia social».



mas obvia, es que, segun Ramon San Martin (Universidad Po-
litecnica de Cataluiia) se estan enviando a la atmosfera 300.000
toneladas de CO2 cuya produccion nos ha costado 132,5 mi-
Hones de euros. °sea que empleamos mas de un billon de ki-
lowatios en iluminar el cielo, 10 que para colmo, ademas de
dejarnos sin estrellas y ser un monumento al despilfarro, esta
afectando a los insectos y a las aves migratorias.

La pregunta que mucha gente se hace es si en nuestras
ciudades hay una correlacion entre seguridad e iluminacion.
Y no son pocos los informes que discuten la conviccion ino-
pinada de que cuanto mas luz menos delincuencia. Aunque
los vecinos de todas las ciudades del mundo se sienten menos
vulnerables cuando se incrementa el mimero de farolas en las
calles, 10 cierto es que ningun estudio serio ha podido verifi-
car que aumente la criminalidad cuando disminuye (aclara-
cion: disminuir no es desaparecer) la iluminacion.

En fin, que ahora solo queda que los responsables publi-
cos dejen de comportarse como si no les importara y exijan a
los fabricantes, los diseiiadores (?) y las empresas de servicios
que dejen de ser de pensamiento unico y piensen en algo mas
que en los beneficios. Las autoridades de urbanismo, tras mu-
chos aiios de depredacion del procomun y dejacion de res-
ponsabilidades, debieran ser condenadas (sin permiso de los
constructores) a leer a Cummins. Aver si 10 decimos mas cla-
ro: no necesitamos mas luz, sino mas visibilidad.

Las estrellas han huido del eielo de nuestras eiudades hartas de
tanta desidia, ignoraneia y despilfarro. Para eehar/as, los es-
panoles gastamos eada ano 130 millones de euros.

En un verso memorable de E. E. Cummins se nos infor-
ma de que el amor es la fuerza que mantiene separadas las e;-
trellas (and this is the wonder that's keeping the start apart).
Un descubrimiento que ya no es cierto en nuestras ciudades,
donde la desidia y la insensibilidad se han aliado can la incul-
tura y eI despilfarro para que se apaguen las estrellas. Pobre
Cummins y pobres nuestros abuelos que nunca hubieran
imaginado que el cielo, la vision misma del firmamento estu-
viese amenazada. Si siguen asi las cosas, habra que reformar
nuestras leyes para garantizar que esta vivencia siga siendo
parte de un patrimonio comun, ahora malbaratado.

Un reportaje de Jaime Cordero (<<Masde 130 mill ones
tirados al cielo», felicidades por el titulo) para EI Pais recoge
los datos fundamentales. Los sistemas de iluminacion urba-
nos estan instalados de tal manera que una gran parte de la
energia que consumen no es empleada para iluminar el suelo
sino el cielo. Es simple y llanamente polucion luminica. La
primera consecuencia es que hemos dejado de ver estrellas.
En Madrid, segun Francisco Pujol, presidente del Grupo de
Proteccion del Cielo (GPC) solo se yen unas 70 estrellas en
lugar de las 7.500 que habrfa si todas las luces estuviesen apa-
gadas. Ver los muchos informes publicados por la Internatio-
nal Dark-Sky Association (IDA).

Por si fuera poco, semejante despilfarro de energia esta
afectando al medio ambiente de dos maneras. La primera, y



Watch, para aclarar 10 que decimos. Una compafifa japonesa
ha registrado el nombre a~ai (en USA, acai porque no se ad-
mite la ~ en una marca), palabra que identifica el fruto de una
palmera considerado popularmente como la viagra amazoni-
ca. Hay tambien varias empresas que pleitean por hacer suya
la palabra rapadura, termino que describe una forma no refi-
nada de preparar el azucar de cana caracteristica del noreste
de Brasil.

La semana pasada llego la respuesta del gobierno brasi-
leno, publicando una lista de mas de 5.000 terminos genericos
con los que la lengua portuguesa se refiere ala diversidad de
plantas en Brasil. La enorme tabla ha sido enviada a la World
Intellectual Property Organization (WIPO) y a la World Tra-
de Organization (WTO) comunicandoles que tales palabras
estan en uso y no pueden estar en venta. Seguramente no ser-
vira de mucho pues cada pafs sigue sus propias reglas para de-
cidir de quien son las marcas.

El gesto brasileno, en todo caso, hace evidentes dos for-
mas increibles y cada dfa mas frecuentes de abusar del pro-
comun: de una parte, creando nuevas fuentes de riqueza por
la simple canibalizacion de recursos que perteneefan al patri-
monio compartido de la humanidad. De la otra, utilizando las
leyes de sus pafses para seguir humillando a los gobiernos y a
la ciudadanfa de los pafses menos desarrollados.

Apropiarse de palabras usadas popularmente para referirse a
plantas 0 remedios convirtiendolas en marca es otra forma in-
tolerable de pirateria.

Algunos asuntos relacionados con los continuos abusos
de la propiedad intelectual comienzan a ser verdaderamente
chuscos. Hay corporaciones multinacionales, 10 cuenta To-
mislay Medak en On The Commons, que estan logrando pa-
tentar el nombre (sf, el nombre) con el que los indfgenas 0

cualquier otro ciudadano del Brasil se refieren a las plantas
con las que siempre han convivido y que saben utilizar para
atender sus necesidades.

El hecho entonces constituye un doble acto de pillaje:
primero de biopiraterfa, consistente en identificar el principio
activo que se oculta en una practica sanatoria tradicional y
despues registrarlo en Estados U nidos como una innovacion
protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, 10 que per-
mite a su nuevo propietario explotarlo en exclusiva.

La nueva forma de pirateria es mas sutil 0 (debieramos
decir) descarada. Consiste en apropiarse del nombre mismo
de la planta y convertirlo en una marca. Se Ie llama linguo-pi-
racy, pirateria dellenguaje. La consecuencia es que las com-
pafifas foraneas pueden impedir que los propios brasilenos
utilicen los productos que siempre usaron (y que estan en su
territorio) para montar empresas que operen en el extranjero.

Apropiarse de palabras usadas popularmente para refe-
rirse a plantas 0 remedios convirtiendolas en marca es otra
forma intolerable de pirateria. Bastan algunos ejemplos, como
se hace en el comunicado de prensa de Intellectual Property



ILLICH SaBRE LOS BaSQUES, LAS CALLES
Y EL SILENCIO

La gente llamaba comunales a aquellas partes del entor-
no que quedaban mas aHa de los propios umbrales y fuera de
sus posesiones, las cuales -sin embargo- se tenian derechos
de uso reconocidos, no para producir comodidades sino para
contribuir en el aprovisionamiento de las familias. La ley con-
suetudinaria que humanizaba el entorno al estab1ecer 10s bie-
nes comunales era, por 10 general, no-escrita. No era una ley
escrita no solo porque la gente no se preocup6 en escribirla,
sino porque 10 que protegia era una realidad demasiado com-
pleja como para determinarla en parrafos. La ley de Bienes
Comuna1es regulaba el derecho de paso, de pesca, de caza, de
pastoreo y el de recolectar lena 0 plantas medicina1es en los
bosques.

Un rob1e podia ser parte de los bienes comunales. Su
sombra, en verano, estaba reservada a1pastor y su rebano; sus
bellotas estaban reservadas para los cerdos de los campesinos
pr6ximos; sus ramas secas servian de combustible para las viu-
das de 1a aldea; en primavera, algunas de sus ramas j6venes
eran usadas para ornar la ig1esiay al atardecer podia ser el sitio
elegido para 1areunion de aldeanos. Cuando la gente hab1aba
de bienes comunales [...], designaba un aspecto del entorno
que era limitado, que era necesario para la supervivencia de la
comunidad, que era necesario para divers os grupos de mane-
ras diferentes, pero que -en un sentido econ6mico estricto-
no era entendido como escaso.

Cuando hoy, en Europa, utilizo ante estudiantes univer-
sitarios el termino commons [...], mis oyentes piensan de inme-
diato en el siglo XVIII. Piensan en aquellas praderas de Inglate-
rra en las que los aldeanos tenian unas pocas ovejas cada uno,
y piensan tambien en el «cercado de los campos de pastoreo»
que transform6 las praderas comunales en recurs os donde
criar grandes rebanos con fines comerciales [...]. En su inme-
diata reacci6n, los estudiantes piensan en el surgimiento de un
nuevo orden capitalista.

Al confrontarse con esa dolorosa novedad, olvidan que
ese cercamiento trajo implicito algo mas basico aUI1.Las vallas

Ivan Illich fue un visionario que atisb6 la capacidad de las
nuevas tecnologias para producir escasez mediante eillamado
cercamiento de los bienes comunales.

Parece claro que todos los blogueros libran una dura ba-
tall a contra sf mismos para no acabar siendo freneticos e in-
tensivos usuarios de esta nueva forma de produccion literaria.
Cada uno tiene sus blogs preferidos y con ellos, mientras los
lee y cita, conforma una especie de colectivo mas 0 menos vi-
sible. Los blogueros entonces, al menos una parte significati-
v~: se ven a s~mismos como auto res experimentales, pero tam-
bIen como mtegrantes de una especie de comunidad de
l~ctores. Y, segun 10 veo, en cualquiera de los dos roles parti-
c.Ipan en la busqueda colaborativa, no jerarquica ni des centra-
hzada de una partitura que interpretar como si no les impor-
tarse conformar un cora en formacion 0 emergente.

Esta pequena introduccion vale para acabar diciendo que
entre los blogs que mas me motivan estan los de David Bollier
(On the Commons) y Glyn Moody (Open ...). Por ellos aca-
bo de conocer la existencia de un hermoso texto de Ivan Illich
(biograffa en L 'Encyclopedie d l'Agora) sobre su vision de los
commons, el procomun.

El texto en cuestion, Silence is a Commons (1983), no tie-
ne desperdicio y contamos con una version reducida en es-
panol (de una conferencia dada en 1982), cuya lectura es muy
r~comendable. En todo caso, para quien no tenga demasiado
tlempo, extracto a continuacion los fragmentos clave de su ar-
gumentacion.



en torno a los bienes comunales inauguraron un nuevo orden
ecologico. El cercamiento no solo transfirio el control de los
campos de pastoreo de los campesinos al senor; tambien
marco un cambio radical en las actitudes de la sociedad frente
al entorno natural [...]. Despues del cercamiento, el entorno
natural se torno principalmente una riqueza al servicio de
«empresas» que, al organizar el trabajo asalariado, transforma-
ron la naturaleza en aquellos bienes y servicios de los que de-
pende la satisfaccion de las necesidades de los consumidores.

Este cambio de actitudes puede ilustrarse mejor si pens a-
mos en las calles en vez de considerar las areas de pastoreo. [...]
Entonces las calles de los barrios eran realmente bienes comu-
nales [...]. Como cualquier otro bien comun, la calle misma era
el resultado de la gente que alIi vivia y tornaba habitable ese es-
pacio. Las viviendas que franqueaban las calles no eran hoga-
res privados en el sentido moderno: garajes para el deposito
nocturno de los trabajadores. El umbral aun separaba dos es-
pacios vivientes, uno intimo y otro comun. Pero ni los hoga-
res en su sentido intimo ni las calles como bienes comunales
sobrevivieron al crecimiento economico [...].

Solo muy recientemente, en la base de la sociedad, un
nuevo tipo de «intelecto popular» ha comenzado a reconocer
10 que ha estado aconteciendo. El cercamiento Ie ha negado a
la gente el derecho a esa clase de entorno en el cual - a 10 lar-
go de toda la historia - se habia fundamentado la economia
moral de la subsistencia. El cercamiento, una vez aceptado, re-
define la comunidad; socava la autonomia local de la comuni-
dad. El cercamiento de los bienes comunales favorece tanto los
intereses de los profesionales y burocratas estatales como los
de los capitalistas. El cercamiento permite al burocrata definir
la comunidad local como un ente incapaz de proveerse de 10
necesario para su propia subsistencia. Las personas se tornan
individuos economic os que dependen para su supervivencia de
las comodidades producidas para ellos.

Quien os habla [Ivan Illich, Tokyo 1982] es un hombre
que nacio hace 55 anos en Viena. Un mes despues de su naci-

miento fue subido a un tren y luego a un barco que 10 llevo a
la isla de Brae. [...] En el mismo barco en el que yo llegue en
1926, arribaba el primer altavoz a la isla. Muy poca gente alH
habia oido hablar de tal cosa con anterioridad. Hasta aquel dia,
hombres y mujeres habian hablado con voces mas 0 menos
igualmente potentes. En adelante todo eso cambiaria. En ade-
lante el acceso al micrOfono determinaria que voces serian las
amplificadas. El silencio habia dejado de ser un bien comun; se
torno un recurso por el que habrfan de competir los altavoces.
De este modo ellenguaje en si paso a ser de un bien comun lo-
cal a un recurso nacional para la comunicacion. [...] Al menos
que tengais acceso a un altavoz, estais silenciados.



me se consumen. Asi, el estudio de las matematicas no restrin-
ge la posibilidad de que otros tambien las aprendan, justo 10
contrario de 10 que sucede si 10 que tenemos que repartir es el
agua que hay en un embalse. Sin embargo, hay bienes que,
como el espectro de emisi6n de radiofrecuencias, fueron ori-
ginariamente sustraibles y que hoy, tras la puesta a punta de
las tecriologias de emisi6n y recepci6n digital, han pas ado a
ser practicamente no-sustraibles. Lo contrario tambien ocu-
rre cuando, por ejemplo, un descubrimienta cientifico que en
principio puede hacer cualquiera se acoge alas leyes de Pro-
pied ad Intelectual para que se impida usarlo a quienes no pa-
guen los correspondientes derechos. Y asi un recurso en prin-
cipio ilimitado (recuerdese, por ejemplo, la polemica en torno
a la posibilidad de que Celera Genomics patentara el genoma
humano) se convierte, por la combinaci6n de obstaculos juri-
dicos y tecno16gicos, en otro escaso y caro.

La exclusividad nos remite a la posibilidad de que un
usuario pueda 0 no ser eficazmente excluido del uso de un re-
curso. Sabemos que nadie puede ser excluido del derecho a
usar el aire que respira. Hay bienes que no eran exclusivos
como, por ejemplo, la posibilidad de que el ganado pastara li-
bremente por las praderas, hasta que se invent6 el alambre y
se redujo espectacularmente el coste de construcci6n de los
cercados. Internet 0 el software libre son ejemplos de 10 con-
trario, es decir, bienes que se quiso preservar para unos pocos
y que los hackers, pese alas muchas presiones en contra, han
logrado mantenerlos dentro del dominio publico.

Las tecnologias, las presentes 0 las que vendran, hac en tan
porosa la frontera entre sustraibilidad y exclusividad que, en
la pnictica, la convierten en una forma particular de exclusivi-
dad 0, en otros terminos, que de la condici6n de bien limita-
do se pasa a la de propietario sin soluci6n de continuidad.

Un asunto grave que nos obliga a reflexionar sobre c6mo
manejar los recurs os necesarios para la vida y que, en conse-
cuencia, esta demandando que revisemos nuestra noci6n de
commons, pues tal condici6n no pertenece ala naturaleza de

La historia de la tecnologia ensena que las fronteras entre 10
publico y 10 privado son cambiantes, 10 que nos obliga a rede-
finir continuamente las condiciones de una vida democratica.

No hay espacio publico sin la existencia de un contin-
gente de recursos compartidos como la lengua, el aire, las pla-
zas 0 el genoma humano. Hablamos de bienes que pertenecen
a tados y a nadie al mismo tiempo, y que son tambien el fun-
damento que sostiene 10 privado. Su importancia es clave,
pero su identidad es difusa. Mas aun, la pertenencia de un re-
curso al dominio publico, contrariamente a 10 que a primera
vista parece reclamar el sentido comun, no se deriva de la exis-
tencia de alguna propiedad inherente al bien mismo.

Y es que, en efecto, las nuevas tecnologias nos demues-
tran que cada dia sera mas dificil distinguir entre ambas cate-
gorias. El asunto es delicado pues si 10 publico se hace fluido,
si los margenes que 10 delimitan se van diluyendo, entonces,
ademas de la noci6n de res publica, tambien estarian en riesgo
las formas democraticas de gestionarla. Lo que estamos insi-
nuando aqui no es que la tecnologia sea una amenaza para la
democracia, sino que la esta transformando en una entidad
cada dia mas compleja.

Para entender 10 que decimos basta con examinar (tal
como hace Paul B. Hartzog en On the Commons), el a1cance
de dos conceptos clave en la teoria de los bienes publicos
(commons): sustraibilidad (el posible agostamiento de un re-
curso, subtractability) y exclusividad (el posible cerramiento
de un recurso, excludability).

La sustrabilidad se refiere a bienes que se agotan confor-



10s recurs os, sino que es historica, por ello cambiante y con-
tingente.

En otros terminos, que la relacion de nuestra sociedad
con 10s recurs os no es un hecho objetivo, sino una decision
polftica que esta intimamente conectada a las tecnologias cir-
culantes. Esto significa que la actual y sostenida aceleracion
de los cambios tecnologicos exige que sea revisada continua-
mente la relacion entre civilizacion y recursos.

CONFLICTO DE TECNOLOGfAS:
INTERNET CONTRA EL LIBRO

Un experimento parece probar que estudiar con recursos digi-
tales es una experiencia sustancialmente distinta a la de estu-
diar con recursos impresos.

Hace unos dias -10 supimos via kottke y tambien por
My heart's in Accra-, Bruce Sterling ha contado que un ami-
go Ie ha contado un experimento (The Harvey Mudd experi-
ment) que da mucho que pensar. Un profesor ha dividido la
clase en dos grupos. Al primero Ie ha puesto la condicion de
manejar exclusivamente material impreso para estudiar y pre-
parar sus trabajos. El segundo, por el contrario, solo puede
utilizar recursos obtenidos via Internet. A las pocas semanas,
el profesor, cuenta Sterling, tuvo que suspender el experimen-
to porque los que usaban libros se estaban quedando tremen-
damente retrasados.

Los contenidos no tienen necesariamente que ser dife-
rentes. No se si los pedagogos estaran de acuerdo en la ana-
logia que pudiera establecerse entre mandar a un grupo a pes-
car con caiia y al otro con red. Y no hablamos solo del exito
que, siguiendo con el ejemplo, se mide por el numero de pe-
ces pescados. Tampoco queremos (al menos hoy) referirnos a
la distinta relacion con el mar que se construye cuando de una
actividad de caracter privado (y quizas intimo) se pasa a una
mas abierta y colectiva.

El hecho que se menciona alude a un experimento don-
de 10que se contrasta no son las personas, sino las tecnologias
y, segun parece, la conclusion es apabullante e insinua que a la
larga produce diferencias mucho mas acusadas de 10 que nues-



tra sociedad se puede permitir. 0, dicho en otros terminos,
que ya tenemos otro nuevo argumento para regresar sobre el
problema de la brecha digital que esta escindiendo nuestro
mundo.

LOS BUR6cRATAS SE APROPIAN
DE LOS DATOS

La burocracia de la ciencia no para de inventar obstdculos
para no liberar los datos cientificos.

Con los medios actuales no tiene justificacion que algu-
nas instituciones academic as se dediquen a producir escasez
de informacion. Siempre se nos dijo que la comunidad cientf-
fica era un colectivo cosmopolita (defensor del internaciona-
lismo) y desinteresado (no busca su prosperidad personal),
pero no es completamente cierto. Estos valores no se cumplen
si las sociedades cientfficas ocultan (restringen el acceso) 0 di-
ficultan (cobran por el acceso) la informacion que poseen.

Esta reflexion tiene una vez mas sentido porque, como
me dijo Julen Iturbe-Ormaetxea y se explica enJoho the Blog,
un grupo de miembros de la American Anthropological As-
sociation, se han movilizado porque la AAA obstaculiza elli-
bre acceso de todo el mundo a la informacion que produce.

En este caso, el argumento para no abrazar una polftica III
abiertamente favorable al open access es que las publicaciones I

que deberfan engrosar el dominio publico son la principal
fuente de ingresos de la AAA. Como suena. Lo repetimos: la I
AAA vive de vender (a la gente) una informacion que ha sido
producida con recursos provenientes de las arcas publicas, las
que se Henan con los impuestos (de la gente). Un unico co- I

mentario: eso de que los organismos sin fines de lucro (la I : .1

1

AAA se postula, sin serlo, como una ON G) privaticen recur-
sos publicos es otra de las dejaciones de responsabilidad a las I,
que nos estan acostumbrando las autoridades publicas y que
ya hemos denunciado aquf en varias ocasiones. Ver, por ejetn-



plo, el articulo la canibalizacion del procomun.
Hace unos dias tambien nos contaban en GOLEM Blog

otro caso que, no solo vuelve a ejemplificar esta practica ab-
surda de que una institucion publica, como 10 es el Instituto
Nacional de Meteorologia, se apropie de una informacion que
si pagamos entre todos deberia tambien pertenecer a todos.
Pero, no; el INM es una maquina bien engrasada en el arte de
producir una gincana de dificultades que debe dar mucha vi-
dilla a sus funcionarios y que desespera a los investigadores y
a los defensores del bien comun.

Para acceder a los datos que poseen solo les falta pedir el
certificado de penales, como se hacia durante los afios del
franquismo. Y la verdad es que casi 10 hace, pues al final de la
larga lista de condiciones que ponen estos supuestos servido-
res publicos (tan refiidos con el sentido comun como verdu-
gos del dominio publico), obligan al sufrido y potencial usua-
rio a comprometerse a «no formular declaraciones en relacion
con la informacion recibida del INM que puedan comprome-
ter a este 0 a su imagen publica». 0 sea que el INM parece
que qui ere limitar la libertad de expresion, uno de nuestros
derechos constitucionales, impidiendo que podamos criticar-
les si, como es el caso, se 10 merecen.

Lo mejor de todo es que si, aburridos de tanto papeleo y
semejante abuso de autoridad, uno quiere los datos, entonces
10 que debe hacer es dirigirse a las web de Climate Research
Unit, WorldClim, 0 Tyndall Centre for Climate Change Re-
search y bajarse gratuitamente coberturas climaticas del mun-
do entero con una resolucion de un kilometro.

Este asunto me trae a la memoria un post de Gonzalez
Barahona en Tribuna Libre sobre la diferente actitud en la
Union Europea y en USA respecto ala liberacion de los da-
tos geograficos. Los norteamericanos actuan desde la convic-
cion de que al hacer libres los datos, ademas de hacerse justi-
cia, se crean las circunstancias adecuadas para la emergencia
de nuevos negocios basados en la creacion de valor afiadido y
no en la produccion de escasez.

La alternativa a esta mentalidad favorable al open data es,
como sucede en la AAA y en el INM, el mantenimiento de
una burocracia que solo puede sobrevivir practicando las poli-
ticas del cercamiento de los bienes comunes.



Statesman, solo se especula con la ripida aparici6n ~e una
cosmetic underclass, una especie de naci6n subcosmetlca que
no tiene acceso (por miedo 0 por falta de recursos) alas tec-
nologfas que permiten reformatear la cara, estirar el pene 0

tropicalizar los labios. Las desigualdades. ~~ acceso a las nue~
vas pr6tesis conformarin una nueva eSC1SlOnque provocara
una especie de precariado subprotesico.

La industria de las pr6tesis sigue en expansi6n y amenaza con
producir una nueva subclase social, una nueva forma de pre-
cariado subprotesico.

La soluci6n protesica para nuestros problemas no deja
de ganar credito. Las cifras de gente que acude a bus car pr6-
tesis cosmeticas 0 qufmicas siguen avanzando. Segun ~-
kAlert, en 2005 hubo mas de 10 millones de operaciones de
cirugfa estetica en USA, y no hay que ser muy avispado para
vaticinar la lIegada de un nuevo bazar de pr6tesis geneticas y
electr6nicas.

Deefa Lacan que el cuerpo era el texto (creo que querfa
decir el medio) mas escrito, evocando los muchos intentos de
colonizarlo durante los muchos siglos de hegemonfa cultural
de los imperios de la ret6rica (universidades, ateneos, parla-
mentos y tribunales). Hoy que el cuerpo sigue siendo un reto
tan fragi! como inexpugnable para las nuevas tecnologfas, nO
faltan ensoiiaciones factibles que 10 quieren cablear y repro-
gramar con la ayuda de chips, drogas, genes y nuevoS mate-
riales (la silicona entre elIos).

£1 bricolaje del cuerpo se diversifica y si todavfa siguc
siendo una alternativa demasiado costosa, no cabe duda de
que cad a dfa es mas popular. Aumenta el deseo y disminuyen
los precios. Nadie habla de una ley de Moore aplicable alas
bioingenierfas y, en consecuencia, es imaginable que en un fu-
turo pr6ximo, al igual que hablamos de un digital divide (es-
cisi6n digital en nuestra sociedad), tengamos que hablar de un
protesic divide.

Por el momento, ver el articulo de James Harkin en NeYi.



(OPEN ACCESS SIN OPEN DATA? dicado algun tiempo en las ultimas semanas al excelente arti-
culo sobre Open Data en Wikipedia. Su razonamiento parte
de un dato demoledor descubierto por John Davies, quien
afirma que nunca salen del lab oratorio el 80% de los datos
eristalografieos (en todos los departamentos de quimica). 0
sea que, tras ser archivados (en CD-ROM 0 en maquinas lo-
cales), ya sea por olvido 0 exceso de celo, ya sea porque se
cambia de tecnologia 0 de objetivos, 10 cierto es que los datos
se pierden.

El asunto es grave. Ademas se ha comprobado que estas
cifras son parecidas a las que se consideran probables en es-
pectroscopia y psicologia. Mucha gente se esta preguntando
por la profundidad de este problema y no es raro que prolife-
ren los comites que intentan definir los protocolos de archi-
vado, custodia y recuperacion de datos cientificos.

La preocupacion va en aumento porque para que los da-
tos sean reutilizables se necesita llegar a muchos acuerdos so-
bre el software que utilizar, los metadatos que introducir, los
estandares obligados y, por fin, la forma en la que los cientffi-
cos podrfan usarlos. Y es que se pierden tambien millones de
datos en el proceso mismo de publicacion al emplearse forma-
tos que, como pdf, destruyen el contenido semantico de los
documentos.

Hace unos dias, 10 supe via Useful Chemistry, Murray
Rust dio una magnifica conferencia sobre estas cuestiones
bajo el titulo The Semantic Chemical Web (accesible en Goo-
gle Video). Sin duda muy divulgativa, ademas de profunda y
pertinente. Y es que las cuestiones relacionadas con los for-
matos son bastante mas complejas de 10 que aparentan, pues
se entrecruzan de forma tan intrincada los aspectos tecnicos,
jurfdicos, corporativos y eticos que hace inutil cualquier in-
tento de separarlos.

Las decisiones pendientes, en consecuencia, son menos
tecnologicas que polfticas, una vez que el software disponi-
ble permite abordar estas problematicas des de la perspectiva
de 10 que es mejor para el desarrollo del conocimiento y eJ

Conforme avanza el consenso sobre la pertinencia del ope~ ac-
I "d d I "ade avanzar en la dtrec-cess, emerge con c an a a urgenct

cion del open data

Los textos cientfficos se basan en datos. Las tablas, g:a-
. ., bl' n mas que una forma Sill-flCOSe Imagenes que pu lean no so

gular de eodificar datos. La diferencia entre.los datos ~n bru-
to, tal como son adquiridos en ellaboratono y, por eJe;npl~,

. , 'f' . f' 't porque ill se podra ven-su representacIOn gra lca es ill illl ~' , ..
f· 1 .. , de las medidas ill se podran reUtlhzar paralcar a precIsIOn '., '1 'f'
otros fines distintos a los que imagin6 qUlen reahzo e gra 1-

co. De ahf que una polftica favorable. ~l Open Access desem-
boque neeesariamente en la reclamacIOn del Open Data.

H muehos argumentos a favor dellibre aceeso a los
ay 'bl' A'datos cientffieos obtenidos mediante fondos pu leos. ~Ul

no me voy a detener en eonsideraeiones etie~s que son obvlas,
pues si los laboratorios son pagados eon el dillero ~e todos, 10
logico es que eualquier ciudadano pueda tener a~lerto el ae-
ceso a los textos y datos que se produeen con su dillero.

Tampoco es desdefiable el despilfarro .~ue supo?e que u?
grupo de eientffieos retenga una informacIOn que Slno es d~-
fundida tendra que volver a produeirse. Pero ,es .que a?emas
hay que darle valor a la posibilidad de que ~~gu.nillves.tlgador
a la vista de los datos imagine alguna coneXIOn Imprevlsta que
suponga un avanee para el conocimi~nto. ,

Esta es la preoeupaci6n que ahment~ el pet~r~r s ~log,
de Peter Murray Rust, quien hace unos dlas pubheo~? illte-
resante post para cuantificar 10 q~e c~~stan las p~~1tlcas de
ocultaci6nl eerramiento de datos Clentlhcos. Tamblen ha de-



dicado algun tiempo en las ultimas semanas al excelente arti-
culo sobre Open Data en Wikipedia. Su razonamiento parte
de un dato demoledor descubierto por John Davies, quien
afirma que nunca salen dellaboratorio el 80% de los datos
cristalognificos (en todos los departamentos de quimica). 0
sea que, tras ser archivados (en CD-ROM 0 en maquinas lo-
cales), ya sea por olvido 0 exceso de celo, ya sea porque se
cambia de tecnologia 0 de objetivos, 10 cierto es que los datos
se pierden. .

El asunto es grave. Ademas se ha comprobado que estas
cifras son parecidas a las que se consideran probables en es-
pectroscopia y psicologia. Mucha gente se esta pregunta~do
por la profundidad de este problema y no es raro que prohf~-
ren los comites que intent an definir los protocolos de archl-
vado, custodia y recuperaci6n de datos cientificos.

La preocupaci6n va en aumento porque para que los da-
tos sean reutilizables se necesita llegar a muchos acuerdos so-
bre el software que utilizar, los metadatos que introducir, los
estandares obligados y, por fin, la forma en la que los cientifi-
cos podrian usarlos. Y es que se pierden tambien millones de
datos en el proceso mismo de publicaci6n al emplearse forma-
tos que, como pdf, destruyen el contenido semantico de los
documentos.

Hace unos dias, 10 supe via Useful Chemistry, Murray
Rust dio una magnifica conferencia sobre estas cuestiones
bajo el titulo The Semantic Chemical Web (accesible en Goo-
gle Video). Sin duda muy divulgativa, ademas de profunda y
pertinente. Y es que las cuestiones relacionadas con los for-
matos son bastante mas complejas de 10 que aparentan, pues
se entrecruzan de forma tan intrincada los aspectos tecnicos,
juridicos, corporativos y eticos que hace inutil cualquier in-
tento de separarlos.

Las decisiones pendientes, en consecuencia, son menos
tecno16gicas que politicas, una vez que el software disponi-
ble permite abordar estas problematicas desde la perspectiva
de 10 que es mejor para el desarrollo del conocimiento y el

Conforme avanza el consenso sobre la pertinencia del open ac-
cess, emerge con claridad la urgencia de avanzar en la direc-
cion del open data

Los textos cientificos se basan en datos. Las tablas, gra-
ficos e imagenes que publican no son mas que una forma sin-
gular de codificar datos. La diferencia entre los datos en bru-
to, tal como son adquiridos en ellaboratorio y, por ejemplo,
su representaci6n grafica es infinita, porque ni se podra veri-
ficar la precisi6n de las medidas, ni se podnin reutilizar para
otros fines distintos a los que imagin6 quien realiz6 el grafi-
co. De aM que una politica favorable al Open Access desem-
boque necesariamente en la reclamaci6n del Open Data.

Hay muchos argumentos a favor dellibre acceso a los
datos cientificos obtenidos mediante fondos publicos. Aqui
no me voy a detener en consideraciones eticas que son obvias,
pues si los laboratorios son pagados con el dinero de todos, 10
l6gico es que cualquier ciudadano pueda tener abierto el ac-
ceso a los textos y datos que se producen con su dinero.

Tampoco es desdefiable el despilfarro que supone que un
grupo de cientificos retenga una informaci6n que si no es di-
fundida tendra que volver a producirse. Pero es que ademas
hay que darle valor a la posibilidad de que algun investigador
a la vista de los datos imagine alguna conexi6n imprevista que
suponga un avance para el conocimiento.

Esta es la preocupaci6n que alimenta el petermr's blog,
de Peter Murray Rust, quien hace unos dias public6 un inte-
resante post para cuantificar 10 que cues tan las politicas de
ocultaci6n/cerramiento de datos cientificos. Tambien ha de-



ensanche del procomun.
Vengamos ya al asunto del despilfarro que implica esta

forma tan absurd a de no ser eficaz. El dlculo de Murray Rust
se basa en la hip6tesis de que cada lab oratorio completa
anualmente unas 500 estructuras cristalograficas que, com-
putindolas a la mitad de 10 que cuesta en el mercado cada una
-entre 1.500 y 5.000 d6lares segun su complejidad-, alcan-
za el monto total de medio mi1l6n de d6lares al ano. Cuando
el dlculo se extiende a todo el planeta, Murray Rust arriesga
la estimaci6n de que la informaci6n que primero se infrautili-
za y luego se pierde ronda los cinco millones de d6lares.

El open access nos lleva al open data y ambos exigen
open standard. Pero quienes quieran aparentar que no entien-
den de estas cosas deb en saber que hay demasiado dinero pu-
blico fuera de control que se pierde por la mucha desidia y el
poco rigor. Si hicieramos las cuentas, 0 mejor si las cuentas
fueran claras y publicas (open accountability) serfa mas Hcil
impulsar compromisos en la direcci6n de la cultura abierta
(openness ).

La convergencia del open access, open data, open source, open
standars y open lab notebook, entre otros movimientos en mar-
cha, hace viable la noci6n de ciencia 2.0.

Por encargo de Patricio Morcillo, director de la revista
madri+d, escribf un artfculo que acaba de aparecer sobre la
noci6n de ciencia 2.0. Presento aquf un extracto que resume
10 sustantivo. Las nuevas tecnologfas, al igual que estan mo-
dificando 10 que entendemos por cultura, tambien nos obli-
gan a repensar 10que es la ciencia. 0, dicho en otros terminos,
(esta la web 2.0 sacando a Hote una ciencia 2.0? Miremos don-
de miremos se impone una respuesta afirmativa.

El pr6ximo lanzamiento de la revista PlosOne, pertene-
ciente al grupo Public Library of Science, es un buen ejemplo
de 10 que esta pasando. A nadie se Ie escapa que el sistem~ de
control de calidad de los artfculos cientfficos, el peer reView,
esta en crisis. No es que haya dejado de ser util, sino que son
tan agudos sus problemas que ya se discuten abiertamente.

El open peer review que postula PlosOne es expres~6n de
un movimiento de mayor calado y que esta en resonanCia con
las movilizaciones favorables al open access y al open data
pues, en la practica, el primero es una autopista que conduce
necesariamente al segundo. El asunto es que hoy las nuevas
tecnologfas permiten no solo hacer experimentos que produ-
cen y demandan gigantescas masas de datos, sino situarlos
tambien en un repositorio a disposici6n de quien los necesite.

El hecho, sin embargo, es que hist6ricamente (sin entrar
aquf en el vertiginoso proceso de privatizaci6n) se han produ-
cido grandes perdidas debido alas deficientes polfticas de ar-



chivado de datos. Y no estamos hablando solamente de segu-
ridad, sino sobre todo de interoperatividad, pues la diversidad
de tecnologias de conservacion y las discontinuidades institu-
cionales (cierre, cambio 0 abandono de bases de datos) han
convertido el uso de la informacion publica en una carrera de
obsraculos dificil de superar. Y la perdida de datos implica
despilfarro de recursos y de conocimientos.

Mucho mas en nuestro tiempo que podemos dise-
iiarlpersonalizar herramientas cap aces de extraer informacion
a conveniencia de las bases de datos accesibles. Baste aqui con
considerar la red como un ingente repositorio para percibir la
importancia de que la informacion sea accesible, pues ha sido
a partir de esta deriva que Internet ha permitido la creacion de
miles de productos, muchos de ellos desarrollados por usua-
rios anonimos, que no cesan de agregar valor aiiadido al con-
Junto.

El caso de Amazon es paradigmatico pues, tras obtener,
igual que sus competidores, la informacion de los libros del
registro ISBN opto por un modelo de negocio en el que los
clientes podian aiiadir comentarios, incrementando exponen-
cialmente el valor de la informacion ofrecida a traves de su re-
gistro ASIN. Lo mismo esta sucediendo ahora con la infor-
macion cartografica y la continua amalgamacion de datos
(mashups) que hacen los usuarios, mezclando los pIanos de
ciudades con los datos/noticias de criminalidad, gustos musi-
cales 0 precios de alquiler de la vivienda para ofrecer unas car-
tografias inverosimiles, dinamicas y colaborativas que inven-
tan las mas extraiias formas de «vecindad».

Podriamos seguir con nuevos ejemplos, sin que mejore
la claridad del argumento que nos traemos entre manos: abrir
los datos, es un requerimiento derivado de la doble necesidad
de que la ciencia se acerque al viejo modelo de una Republica
de Sabios y al que exige una democratizacion del conocimien-
to, pero tambien implica apostar por la oportunidad de que
aparezcan nuevas e imprevistas formas de usarlos y conectar-
los 0, en otros terminos, de crear conocimiento.

Los datos, en consecuencia, deberian ser algo que se en-
contrase en la web, antes que en ellaboratorio. La web 2.0 lle-
vara el sello Data Inside, una analogia con el Intel Inside del
PC que domina la cultura del escritorio y que sera reempla-
zado por la nocion de la red como una plataforma global de
computacion. La web del futuro, la llamada web semantica,
(ver Strange Attractor), sentencio no hace mucho Tim Ber-
ners-Lee, sera una red de datos (alternativa a la actual red de
documentos).

Y, en efecto, la combinacion de open access y open data
demanda iniciativas que favorezcan el open source y el open
document, es decir el software de codigo abierto y los forma-
tos estandar. Los motivos son obvios, como ha explicado en-
tre otros muchos Glyn Moody y Ian Foster. Para que la web
funcione como una plataforma es imprescindible asegurar la
interoperatividad entre todas las maquinas y todos los pro-
gramas 0, dicho en otros terminos, que todos los objetos que
circulen por la red puedan ser correctamente interpretados,
cualquiera que sea el hardware 0 el software que empleemos.
La red, en consecuencia, debe ser neutral desde el punto de
vista tecnologico.

Que un documento sea estandar qui ere decir que ha sido
codificado y archivado segun protocolos abiertos y que, en
consecuencia, pueden ser modificados y adaptados a nuestra
necesidades. Significa (ver la interesante entrevista a Peter
Murray Rust en Reactive Reports) que no dependemos de
ninguna empresa para editarlo, formatearlo, enviarlo 0 archi-
varlo, pues tales funciones deberian poder ejecutarse con
cualquier procesadores de textos 0 clientes de correo existen-
tes en el mercado. Lo mismo tendria que ocurrir con las bases
de datos, pues de otro modo no podriamos diseiiar herramien-
tas especificas (API) para interactuar con ellas y extraer los
datos que necesitemos. Esto es importante porque las bases
de datos no debieran condicionar la forma en la que se con-
sulten, pues siempre es concebible una utilidad insospechada
por sus creadores y que demandara nuevas API cuyo desarro-



110 es impensable sin tener acceso al codigo Fuente.
Todavfa hay mas. 5iempre se ha dicho que la replicabili-

d.ad ~~ una. de las caracterfsticas insoslayables del trabajo
c1entlf1CO.$1esta condicion debe ser mantenida en las ciencias
experimentales, tenemos que preguntarnos por la pertinencia
de p~ogramas informaticos de codigo oculto (0 cerrado) que
funclOnan como una caja negra en donde se introducen datos
para que sean procesados y luego devueltos como un output
o solucion que no puede verificarse dada la imposibilidad de
conocer las operaciones a las que han sido sometidas las cifras
inici~les. ~ue Ie suministramos. No es que tengamos pruebas
~ue JUStlf1quen alguna sombra de desconfianza. Lo que aqui
1mporta es la cuestion de fondo de si podemos usar herra-
mientas cientfficas que estan construidas para que no poda-
mos saber como funcionan.
. El .asunto es delicado, pues no cuesta mucho imaginar
InstalaclOnes (centrales nucleares, lab oratorios cientfficos 0

bases de dat~s fiscale.s, por ejemplo) que, siendo estrategicas
para la ~egunda~ naclOnal, deberfan ser gestionadas por pro-
gram~s, Informatlcos de codigo abierto, no sea que el pafs/ cor-
p~raclOn do?de se redacto el software que los regula se ene-
mlste 0 qUlebre y deje de cedernos las actualizaciones
necesarias para el correcto funcionamiento de todos 10 proce-
sos. Asf,. ~oberanfa (nacional), replicabilidad (cientffica), inte-
roperablhda~ (te~nolog~ca) y codigo (lengua) son conceptos
de mucha enJundla polftlca que se entrelazan de divers as e in-
trincadas maneras.

La Ciencia 2.0 tiene que ver entonces con todas las tec-
nologfas ~~e fa~orecen la cultura de la transparencia y de la
colaboraclOn. 51 Ie agregamos los dfgitos 2.0 que aluden,
como sucede con los programas informaticos, a la existencia
de versiones. a?ti~uas, estables 0 en construccion, es porque
queremos relvIndlCar no solo el desideratum de una forma de
saber en Beta, sino tambien la viabilidad de una forma de or-
ganizacion desjerarquizada, desnacionalizada, desinteresada,
despatronalizada y descorporativizada 0, en otros terminos,

verdaderamente acefala, cosmopolita, altruista, comunitarista
y publica. .

U samos el meme (0 marca, en el sentido mas comerClal
del termino), lanzado por O'Reilly, por la provocacion que
sup one conceptualizar la web como algo editable y siempre
en construccion por los mismos internautas. Podrfamos ha-
blar, y de hecho se hace, de Biblioteca 2.0, Ciudad 2.0 y Futu-
ro 2.0. Lo que estas denominaciones comparten es la ~ol~n-
tad de que converjan todas las tecnologf~s y pra~t:cas
favorables a la horizontalidad, la transparencla, la partlClpa-
cion 0 cualquier otra forma de implicacion de los usuarios en
su gestion. .'

La ya citada PlosOne, por ejemplo, admlte comentanos
(como tambien alertas, etiquetas 0 enlaces a otros datos, tex-
tos 0 crfticas) sin preguntar por la especialidad, cargo, institu-
cion 0 edad del crftico y, al igual que hay estudiantes que son
editores de revistas de prestigio 0 hackers que son excelentes
programadores sin pertenecer a ninguna estructura academ~-
ca, tambien cabe esperar mas de una sorpresa de estos expen-
mentos incipientes.

La ciencia 2.0 seguira necesitando investigadores.' dato~,
publicaciones y gestores, pero quizas pueda contribUlr a eVl-
tar las muchas y disparatadas formas de nepotismo, oculta-
miento y privatizacion, por no citar los casos, cada dfa mas
frecuentes, de despilfarro, duplicacion 0 fraude. No estamos
refiriendonos a una utopia inalcanzable, la deriva que esti to-
mando la ciencia, prosperara en la medida en que entren en
circulacion proyectos y tecnologfas que la hagan viable.

Ya hemos hablado de la eficacia del broadcasting y del
open peer review, ahora vamos a detenernos en el Open Wet-
Ware (OWW, nacido como Endipedia en mayo de 2005), una
aventura que promueve un grupo de investigadores del MIT.
Quien haya llegado hasta aquf entendera perfectament~ de
que se trata. Consiste en apostar fuerte por la cultura ablerta
y compartir en el ambito de las biotecnologfas ideas, protoco-
los, datos y pricticas.



Quienes sospechen que algo asf solo puede funcionar en
un mundo ideal deberfan leer las paginas en donde se respon-
de a este tipo de preocupaciones. Y sf, aunque parezca menti-
ra, se argumenta que cuando alguien se apropia de una idea y
10 oculta, la mejor solucion es cambiar de asunto y a otra cosa,
pues para 10s promotores es mas probable que los visitantes
incluyan comentarios breves y pertinentes que sirvan de ayu-
da. Desde la perspectiva del bien comun, esta claro que esta-
mos ante una muy buena iniciativa pues en el peor de 10s ca-
sos (cuando hay plagio) el conocimiento crece. En los demas,
se avanza hacia formas de colaboracion amenazadas.

Los perjudicados saben que se trata de una apuesta a me-
dio plazo y que siendo wiki la tecnologfa de intercambio em-
pleada, queda registrado y a la vista el historial de todas las
contribuciones, 10 que permitini en todo momenta asignar
meritos y restablecer la reputacion, Hace unos dfas, ell0 de
noviembre de 2006, habfa 265 usuarios registrados, 29 admi-
nistradores, 2.725 paginas, 15 lab oratorios implicados y con-
taba con unas 1.000 visitas diarias, No es mucho para las ci-
fras a las que nos tiene acostumbrados la Web, pero nadie sabe
todavfa si estamos al comienzo de otras de esas iniciativas que
introduciran cambios irreversibles.

Los que se apresuran a decir que eso no ocurrira en cien-
cia, deben saber que hay mucha gente competente movilizan-
dose para que los cuadernos de laboratorio se hagan publicos
o que 10s papers colectivos se escriban con wiki, desde el
brainstorming inicial hasta su envfo a un repositorio publico
o revista. Iniciativas que, huelga decirlo, solo sedan plena-
mente operativas si se avanza en la estandarizacion de 10s do-
cumentos, las bases de datos y los cuadernos de notas.

OPEN PEER REVIEW Y LA CULTURA
DE LA COMPETICI6N

01 de enero de 2007
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trol de calidad, es una de las piezas que aseguran la fiabilidad
(de los valores y de los intercambios) en los que se basa la
nueva sociedad (y no solo economia) del conocimiento. Ya
hemos tratado este asunto en varias ocasiones. El mundo que
habitamos es demasiado complejo y sus habitantes estamos
asistiendo a una proliferacion de experimentos globales, rea-
lizados en tiempo real, que pueden incidir/alterar significati-
vamente las condiciones de vida en el planeta. Todos somos
ya conejillos de Indias y todos tenemos el derecho a tener in-
formacion de calidad para poder formarnos un criterio infor-
mado. Y, desde luego, a participar.

La fiabilidad de las publicaciones cientlficas es un asun-
to que desborda (al igual que muchos de los experimentos qu .
se estan haciendo) las paredes dellaboratorio y que, ademas
de ser un problema academico, es tambien un asunto de mu-
cha enjundia polltica. Tanta, que las polemicas sobre como sa-
lir de la crisis del peer review, nos afectan a todos. Por eso sus-
cito tanto interes el experimento de open peer review
desarrollado por Nature en los ultimos meses. Para Hevarlo a
cabo se ofrecio a los autores la posibilidad de que sus textos
(una vez admitidos para revision) fueran subidos a la red y,
como se hace en la Wikipedia, expuestos al comentario criti-
co de los lectores.

Nature queria averiguar cual de los dos metodos (el tra-
dicional 0 el open) era mas eficaz. Los resultados, los conoci-
mos via GOLEM, han sido frustrantes para quienes tanto es-
perabamos de estas nuevas formas de crear autoridad en ciencia.
Nature recibe para publicar unos 10.000 textos al ano. Los
editores hacen el primer filtrado y rechazan (sin mayor revi-
sion) alrededor del 60%. E140% restante es revisado por dos
o tres arbitros (pares) que ayudan a los editores a decidir tras
emitir sus informes expertos. Al final solo se publica el 7% d .
10 que les llega.

Durante el periodo que durola prueba (del 01-06-06 al
30-09-06), la revista recibio 1.369 papers, pero solo el5% (71)
aceptaron que se les aplicara el proceso de revision abierta

(open peer review). De los 71 artlculos (procedentes de 15
areas distintas del saber), 33 no recibieron comentario alguno.
Los 38 restantes tuvieron 92 comentarios, pero distribuidos
muy desigualmente, pues hubo ocho artlculos que se queda-
ron con 49. Lo peor, no obstante, es que solo cuatro comen-
tarios merecieron la calificacion de tecnicamente relevantes.

La decision de Nature ha sido suspender el experimento
y anunciar otros ensayos en la direccion de permitir que los
artlculos reciban comentarios una vez ya publicados. Quienes
advertian que solo bajo el anonimato se puede hacer una ver-
dadera critica no creo que puedan estar contentos, aunque
solo sea por las cuestiones que quedan abiertas. La primera
tiene que ver con la paradoja de que se trataba de una idea
muy popular entre los cientlficos que, sin embargo, no ha
producido el resultado esperado. La segunda tiene que ver
con esa raquitica cifra (cuatro) de comentarios significativos.

Esta claro que hacer de revisor es un trabajo ingrato, que
ademas requiere tiempo, pero no es fkil entender las razones
por las que los cientificos han decidido desertar de una inicia-
tiva pensada para hacer mas publico su compromiso con el ri-
gor y mas igualitaria la distribucion de responsabilidades en
la Hamada Republica de los sabios. Muchos, ver planned ob-
solescente, piensan que Nature no hizo 10 suficiente.

Hay motivos para la perplejidad y tambien para la de-
sazon. La propia Nature, como se resalta en ars technic a, in-
sinua que no hay que descartar la influencia de dos factores
negativos. El primero tiene que ver con las tensiones introdu-
cidas, especialmente en biomedicina, por las leyes de Prop ie-
dad Intelectual. El segundo alude a que cualquier comentador
que introduzca una observacion podria estar dando pistas a
otros sobre su investigacion. Ambos problemas estan enfati-
zando el regimen de abierta competencia que se da en ciencia.
Y, subliminalmente, invitando a reflexionar sobre un hecho
clave: el fracaso del experimento tiene que ver con la hege-
monia de las estrategias competitivas sobre las colaborativas.



PATENTES 2.0: TRANSPARENCIA
TECNOL6GICA Y JURfDICA

una tecnologia que se codeterminan (ver el blog de Michel
Bauwens, P2P), para alimentar modelos de intercambio de in-
formacion transparentes, horizontales, distribuidos y partici-
pativos. Igualle ocurre a la nocion de patente, que tambien
configura una cultura y una tecnica (jurfdica) basadas en la
voluntad de garantizar el flujo de informacion asegurando
unas ganancias justas para el inventor (operan como un estf-
mulo para seguir innovando) y la transferencia de conoci-
miento a la sociedad.

La hibridacion de las dos tecnologfas (P2P y Patente) es
entonces un esfuerzo novedoso cuyo primer objetivo es de-
fender mejor 10 publico frente alas grandes corporaciones in-
dustriales. Los sistemas actuales de patentes se basan en la cre-
encia de que un sistema publico (funcionarial) y centralizado
(estatal) es la mejor formula para garantizar la neutralidad,
pertinencia y ecuanimidad de las decisiones.

En la practica, este colectivo profesional es mas precario
y esta mas aislado de 10 que suele reconocerse. No es solo que
se necesitan funcionarios honestos y preparados, sino una or-
ganizacion de creciente complejidad que sea capaz de decidir
cuando la solicitud de patente representa una novedad que,
ademas de util, no tenga precedentes ya registrados (priorart).
En la actualidad, la USPTO cuenta con 4.000 revisores (exa-
miners) que se sienten desbordados. Asi en 2005, el archivo se
incremento con 85.000 casos nuevos y seguira creciendo.

Hablar de patentes entonces obliga a tratar con eficaces
sistemas de almacenamiento, clasificacion (en la actualidad
hay 450 categorias y unas 150.000 subcategorfas), recupera-
cion e investigacion de informacion. Las carencias estructura-
les del aparato de decision, junto a la extrema variedad, sofis-
ticacion y conflictividad judicial del sistema, producen un
deficit de informacion que trae como resultado dict<imenes,
patentes, de baja calidad.

Un estudio reciente sobre 502.687 patentes, explica No-
veck, probo que los examinadores encontraron hasta el41 %
de las citas a patentes anteriores norteamericanas, mientras

La noci6n de transparencia (openness) y fas tecnofogias carac-
teristicas de fa llamada web 2.0 se estan expandiendo af siste-
ma de concesi6n y gesti6n de patentes.

En la sociedad del conocimiento, las patentes se convier-
ten en un permanente teatro de disputas que estan amenazan-
do la creatividad y el sistema productivo mismo. Cada dia son
mas generales las crfticas a un sistema que esta concediendo
derechos de exclusividad en terminos demasiado vagos 0 gene-
ricos y a innovaciones que carecen de novedad. Tales circuns-
tancias, ademas de ser contrarias al procomun, son una fuen-
te permanente de conflictos judiciales que no solo contribuyen
a atascar la administracion publica, sino a conferir derechos
que no producen ningun beneficio publico. Pocos discuten
que estamos ante una crisis del sistema de patentes.

Para en tender 10 que pasa hay que conocer como se pro-
duce la concesion de una patente. Un problema que es direc-
tamente abordado por Berth S. Noveck en un reciente articu-
lo, que he conocido via Cairns, publicado en Harvard Journal
of Law and Technology sobre el funcionamiento, a veces ridf-
culo, de la United States Patent and Trademark Office USP-,
TO. El asunto es complicado y tiene muchos matices.

El objetivo del articulo es explicar los motivos que han
conducido a la USPTO a ensayar en los proximos meses un
sistema abierto de revision de las solicitudes de patente que ha
recibido el nombre de peer to patent, hibrido entre los con-
ceptos peer to peer y patente. No se trata de un simple asun-
to de palabras, pues la nocion de P2P remite a una cultura y a



que el porcentaje de citas relativas a patentes extranjeras en-
contrado se qued6 en el10%, 10 que da cuenta de las graves
inconsistencias del sistema.

Se mire como se mire, aun cuando no cambie la legisla-
ci6n, el procedimientos de producci6n de patentes genera de-
masiada incertidumbre tecno16gica y, por tanto, excesiva ines-
tabilidad juridica, No es raro entonces que se hable de c6mo
mejorar la formaci6n del arbitro (reviewer). Y, antes que se-
guir por la senda tradicional de las nuevas contrataciones 0
mejores concursos de selecci6n del personal, se ha puesto en
marcha The Peer to Patent Project que, desde la primavera de
2007, instaurara la nueva metodologfa del Community Patent
Review, patrocinada por IBM y basada en el ya mencionado
modelo peer-to-patent (ver su propio blog).

Y asf, ademas de crear una base de datos accesible que
contendra las invenciones ya patentadas (prior art), promo-
vera nuevos protocolos de deliberaci6n y otras tecnologfas
que faciliten la revisi6n extern a (open review).

El proyecto ha recibido el apoyo de importantes empre-
sas que han aceptado someter sus solicitudes de patentes per-
tenecientes ala categorfa de software. Entre ellas estan Com-
puter Associates, General Electric, IBM, Microsoft,
Hewlett-Packard y Red Hat. En fin, que no se trata de una
iniciativa promovida por radicales rabiosos, sino la conse-
cuencia de un estado de cosas en donde convergen

a) la situaci6n critica del actual sistema de patentes;
b) el hecho de que la mayoria de las patentes su publican
18 meses despues de ser solicitadas;
c) la eficacia probada del peer to peer para crear estruc-
turas horizontales (peer) y cOlaborativas (to peer);
d) la existencia de tecnologfas que garantizan la transpa-
rencia del open review;
e) la creciente experiencia de la administraci6n publica
en la organizaci6n de modelos distribuidos de toma de
decisiones.
Hace unas semanas hablabamos de crisis en el sistema de
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vanidad y cinismo que padecen, como se explica con ironia en
ComuniSfera.

La segunda tiene que ver con el imp acto que ejerce sobre
la vida social e intelectual del bloguero. Quienes escriben un
blog podrian hablar horas sobre su naturaleza adictiva; mas
aun, la mayoria no rechazarfan como tema de conversaci6n
una discusi6n sobre la experiencia de ser abducidos por esta
tecnologia. Pocos negaran que bloguear esta modificando ra-
dicalmente sus habitos sociales. Muchos admiten que estin
cambiando de amigos, de temas de conversaci6n y, en muchos
casos, hasta de lugares de reuni6n. En la concepci6n del ocio,
por ejemplo, hay un antes y un despues.

Pero hay todavia una tercera «revoluci6n» mas elusiva.
El habito de bloguear ha suspendido ese dialogo intimo carac-
teristico en ellector. En su lugar, los blogueros se situan a me-
dio camino entre las experiencias del hablar y del escribir. La
tecnologia que emplean fuerza una inmediatez con los pro-
blemas que abordan y propicia el tipo de interacciones carac-
teristico de la plaza publica, sin dejar de hacerse desde un
puesto aislado de oficina. Y asi un post sigue siendo una con-
versaci6n sin dejar de ser un documento.

Quienes bloguean tardan poco en dejar de percibirse a si
mismos como individuos frente al mundo. Desaparece, en
consecuencia, el mon610go interior que da origen al sujeto
moderno, protagonista excepcional (principal y heroico) de
una epifania permanente y cotidiana entre mi/su carne y
mi/nuestro entorno.

Como explica Chris Bower en Being and Blogging,
«bloguear [...J ha alterado profundamente la forma en la que
mi mente opera y en la que conceptualizo mis acciones en re-
laci6n con los otros. En efecto, ya no existo en la misma for-
ma en que existia».

Muchos blogueros aceptan que este tipo de escritura esta mo-
dificando de forma sustantiva su conciencia.

Bloguear, como escribir, es una actividad de mucho ries-
go, como explica Ben Vershbow en if: book. Algunos histo-
riadores de la alfabetizaci6n y de la lectura yen el acto de es-
cribir como una forma de tecnologizar e1mundo. Aceptar las
reglas de la gramatica, admitir que las ideas deben seguir un
orden sintactico 0 comprender que el editor debe respetar las
16gicas del mercado, no son actitudes por completo inocentes
y, en cualquier caso, son profundamente artificiales. La pri-
mera consecuencia que tuvo la convergencia de estas tecno-
logias fue acabar con la cultura oral, condenandola a ser re-
ducto para la Hamada «cultura popular».

La escritura produce la noci6n de autor y tambien este
dialogo intimo e interminable que mantiene ellector con las
palabras que paladea y las que, desde su interior, escucha.
Crea entonces la conciencia y su fracaso, dos mercados muy
expansivo: uno dirigido por editores y criticos y el otro por
psiquiatras y disefiadores. Hay entonces una estrecha relaci6n
entre tecnologia, conciencia y mercado.

Y a eso vamos. Lo que nos proponemos es explorar c6mo
afecta al autor escribir un blog. Al menos hay tres formas en
las que los blogueros, segun eHos mismos, podrian estar cam-
biando e1mundo. La primera la hemos mencionado varias ve-
ces, aumentando su influencia social en asuntos politicos, a
expensas de otros medios, como la prensa/TV 0 las universi-
dades. Quienes no aceptan este protagonismo en la Hamada
segunda revoluci6n de la lectura, se mofan de los excesos de



avanzar sin guion (adquirir vida propia), pero el antropologo
no debe olvidar 10 que busca; 10 que Ie obliga a no concluir la
charla hasta que logra todas las respuestas. Tras muchas entre-
vistas, 10 normal es que los antropologos solo publici ten los
resultados y la interpretacion que de ellos hacen. Lo normal
es que guarden para si las preguntas.

La verdad es que cuando he sabido que publicarlas es un
gesto inn~vador me he quedado perplejo. Muchos cons~deran
que este cuestionario es personal y no una parte sustantlva del
proceso de investigacion. Algo que permite al lector saber
como fue concebida la investigacion, pues sera dificil discutir
el hecho de que las preguntas condicionan las respuestas 0, en
otros terminos, que la guia que comentamos opera como, por
ejemplo, 10 hace un telescopio: solo sirve para observar obje-
tos celestes, no importa 10 bueno 0 10 caro que sea.

En cambio, dice Lloyd, los antropologos tienden aver
esta lista de tareas como si se tratara de una especie de marca
de la casa, algo circunstancial (como el gesto corporal, el gus-
to en el vestir 0 la forma de entonar) que impregna la investi-
gacion sin contaminarla y que otorga a sus publicaciones una
especie de sesgo personal (touch of class) que marca la diferen-
cia entre unos y otros. Y por mas que puedan sonar seducto-
res estos argumentos, creo que acierta Lloyd cuando quiere
que consideremos la lista aludida como si fuera el codigo
fuente de la investigacion antropologica. Si asi fuera, si tuvie-
ra razon, la guia de cuestiones dejaria de ser algo contingente
para transformarse en una parte estructural del proceso de in-
vestigacion.

Por otra parte, al publicarla, cabe la posibilidad de que
otros la comenten y Ie ayuden a mejorarla. Y, ya para termi-
nar, cabe una reflexion sobre las muchas incertidumbres que
se proyectan sobre los resultados/conclusiones cuando este
tipo de conductas tan cercanas al secretismo (esta especie de
personalizacion «a la carta» de las practicas cientificas) son
moneda corriente, especialmente en las Humanidades y Cien-
cias Sociales. No es que sean manifiestamente mejorables, es

Los movimientos hacia el open science desvelan cada dia prac-
ticas de investigaci6n incompatibles con el nivel de transparen-
cia que como ciudadanos cabe exigir de la ciencia.

La deriva hacia la transparencia (openness) en la investi-
gacion tiene recovecos imprevistos. Andreas Lloyd, un an-
tropologo danes interesado en el estudio de las comunidades
del software libre, acaba de hacer publica la lista de preguntas
que emplea como guia para recordar el hilo de la conversacion
con sus entrevistados. Asi, tras concluir su investigacion y en-
viar los resultados a la revista Open Access Anthropology, ha
publicado a traves de su blog, Og sa alligevel, el documento
Opening the source que explica los motivos de esta conducta.

La principal herramienta de un antropologo de campo es
su propio cuerpo. En todas las ciencias hay muchas mediacio-
nes (instrumentos, laboratorios, protocolos, software, bases
de datos, codigo) entre el sujeto «explorador» y el objeto ex-
plorado, pero en antropologia apenas hay intermediarios. Es
el antropologo mismo quien viaja, observa, pregunta, anota y
despues relata. Todo, por decirlo con una expresion figurada,
a «ojo desnudo». En tales circunstancias es dificil ser objeti-
vos 0, en otros terminos, saber responder a la pregunta de
como el cientifico puede no contaminar de subjetividades su
objeto de estudio.

Los antropologos, explica Lloyd, cuentan con un uti! (al
parecer generalizado) de trabajo, consistente en una simple
guia de cuestiones que debe preguntar para no irse por las ra-
mas. No es que tal chuleta les imponga un cuestionario estric-
to, pues cada entrevistal conversacion es un mundo y puede



que tenemos todo el derecho a considerarlas poco cientificas.
C~~sta creer que los antropologos no compartan la in-

formacIOn sobre las herramientas que emplean para tomar da-
t?s. Conforme mas sabemos sobre como proceden los cienti-
fIco.s en. su dia a dia, mas dificil es entender como ha podido
la ClenCla ~~: una empresa tan exitosa. Y, en cualquier caso,
como ya dlJ1mOs aqui, hay que tomarse muy en serio la afir-
macion de que la ciencia es una cultura oral antes que escrita.

LA DESCRIPCI6N DE ESPECIES
Y LA BIOPIRATERIA

La defensa de Labiodiversidad impLica que Ladescripci6n de
especies debe integrar eLprocomun.

La biodiversidad es uno de los dones de la naturaleza
que debe ser protegido. Y, desde luego, como el aire, los fon-
dos oceanicos, el cicIo del agua 0 la proteccion UVA, integra
el procomun 0, en otros terminos, 10 que es de todos y de na-
die al mismo tiempo. Defender la biodiversidad exige cono-
cerla, 10 que implica inventariarla. El problema es que la ma-
yoria de los contenidos taxonomicos aparecen en revistas de
pago (con copyright), mientras que el 95% de las plantas que
se estudian pertenecen a zonas del planeta sin recursos para
adquirirlas.

La situacion es absurda y da cuenta de una manifestacion
mas de 10 que llamamos biopirateria. Las instituciones cienti-
ficas de los paises ricos envian expediciones a estudiar el uso
que hacen las comunidades primitivas de las plantas y cuando
regresan luchan por patentar los conocimientos adquiridos.
La consecuencia de estas expediciones es la privatizacion y
mercantilizacion del saber autoctono, 10 que las convierte,
dice Vandana Shiva, en mas imperialistas que cientificas.

Pero hay mas. Cuando el acceso a la descripcion de espe-
cies esta restringido por derechos de propiedad intelectual 0

patentes se esta dificultando su monitorizacion y tambien la
posibilidad de que se creen amalgamas (mashup) de datos que
favorezcan la comprension de los muchos problemas que
plantea la defensa de la biodiversidad. Solucionar este proble-
ma es otra obligacion de las instituciones democraticas y un



hermoso reto para los biohackers.
~a salida parece tacil. Bastarfa, como prop one Donat

Agustl en Nature, con exigir que la descripcion de especies vi-
vas se beneficie (sin importar la aproximacion disciplinar) de
la misma politica de open access que aplicamos a la secuencia-
cion genetica, como ya se hace en Wikispecies (hasta la fecha
CO? ~6.48~ artfculos), otro de los proyectos financiados por la
Wlklmedla Foundation, pues life is public domain 0 la vida
pertenece al procomun.

GOOGLE, LOS LIBROS Y LA NOCI6N
DECULTURA

El proyecto de Coogle de digitalizar gran des bibliotecas plan-
tea dif£ciles interrogantes sobre Lasleyes de Propiedad Intelec-
tual y sobre la noci6n misma de cultura.

Google se propone subir a la red 30 millones de libros en
los proximos ocho 0 diez anos. Para ello esta firmando acuer-
dos con grandes bibliotecas que Ie dejan copiar sus fondos a
cambio de recibir una copia completa del trabajo. El coste to-
tal de la operacion se calcula que pueda ascender a unos 800
mill ones de dolares. Para hacernos una idea del ritmo de pro-
cesamiento, sabemos que en la Universidad de Michigan se
estan escaneando unos 10.000 volumenes a la semana. 0 sea
que sf, que Google, segun reza su propia filosoffa corporati-
va, sigue empenada en « ... organizar la informacion del mun-
do y hacerla util y accesible para todos».

La cuestion es que, como explica este mes Jeffrey Toobin
en The New Yorker, los libros son tambien una mercancfa re-
gulada por leyes de Propiedad Intelectual. Se calcula que alre-
dedor del 20% del material impreso pertenece al dominio pu-
blico, incluyendoen este porcentaje las publicaciones del
Gobierno 0 todos los textos cuyo copyright ya expiro. Y
cuando Google dice estar organizando la informacion, 10 que
hace es tomarla de donde este y servirla a traves de su busca-
dor. No ofrece, sin embargo ellibro completo, sino frases que
rodean a la palabra buscada en todos los libros que ya esten en
sus servidores. Para el usuario normal es como ir a la librerfa
y andar hojeando 10 que Ie llame la atencion. No vamos a en-
trar en como se puede hacer negocios regalando servicios.



El asunto es que los autores y las editoriales quieren par-
ticipar en el festin y cobrar un porcentaje en concepto de de-
rechos. Su planteamiento es simple. Si las palabraslideas las
encadeno alguien (el autor) y las empaqueto/difundio una
empresa (el editor), cualquier producto derivado de esta mer-
canda que llamamos libro (por ejemplo, un guion de cine)
debe pagar derechos. En consecuencia, han colocado sendas
demandas que segun parece deben resolverse a 10 largo de
2007.

La posicion de Google es muy distinta. En primer lugar,
sostiene que la informacion que ofrece a los usuarios ayuda a
los autores/editores a encontrar clientes y que, en todo caso,
nunca da el producto completo, sino una exhaustiva informa-
cion contextual en respuesta a una pregunta concreta. Pero
hay mas, pues mantienen tambien que el objeto que vende no
es un producto derivativo 0, en otros terminos, que cuando el
libro es digitalizado e ingresa en sus servidores 10 que resulta
es una entidad completamente nueva, cuyo valor pro cede del
algoritmo inventado por Google para indexar palabras y res-
ponder preguntas (Google Book Search).

Igual que no pagan derechos los cocineros por usar rece-
tas sacadas de un libro, ni los musicos por inspirarse en el fol-
clore 0 los fotografos por disparar contra las estrellas (y estre-
llitas); por los mismos motivos que los ensayistas no
adquieren deuda alguna con el director de Ciudadano Kane,
el predicador en la misa dominical 0 el ejercito americano que
lanzo la bomba sobre Hiroshima, tampoco deben pagar quie-
nes, como Google, usan una lata de sopa de tomate 0 un uri-
nal para hacer arte. Todos esperamos que John Cage no quie-
ra patentar el silencio como composicion musical, ni que
tampoco genere derechos la interpretacion por el personal de
The Guardian de la composicion 4'33".

Si un juez sentencia 10 contrario, toda nuestra cultura, el
mundo mismo que habitamos, seria sacudido por una ola de
estupidez sin precedentes. Lo peor es que si existiera un tri-
bunal tan contrario al sentido comun (una hipotesis nada des-

cabellada, si consideramos la certeza del presidente Bush) y
obligara a Google a pagar, las cosas empeorarian todavia mas.
Serian muchos dolares, pero pagarfan con publicidad, con
OPAS hostiles 0 simplemente con dinero contante y sonante.
La inversion de Google seria impresionante, pero conseguiria
los derechos de todo y, desde luego, como explico Lawrence
Lessig, desanimaria a cualquier otra empresa que quisiera me-
terse en el mercado de las palabras.

Los autores y editores trafican mucho con Darwin, pero
no 10 han lerdo y, no saben que el futuro no es de los mas fuer-
tes, ni de los mas inteligentes, sino de quienes den la mejor
respuesta a los cambios. Justo 10 contrario de 10 que hacen,
pues al parecer 10 unico que se les ocurre es presionar para
que se hagan leyes que expandan abusivamente los derechos
de propiedad intelectual y asi repartirse unos recurs os (una
especie de nuevo impuesto) con los que financiar el dificil (0
puede que resistencialista) transito de las viejas empresas alas
nuevas tecnologias.

Y quizas muchos pagariamos para preservar empleo en
el sector 0 su bella cara, pero que por favor no 10 hagan por
nuestro bien y mucho menos para salvar la cultura.



RANCIERE, LOS CUALESQUIERA
Y EL PROCOMUN

liefa, un concepto clave en su filosoffa: «La l6gica de poliefa
-dice Rancihe- piensa y estructura las colectividades hu-
manas como una totalidad compuesta de partes, con funcio-
nes y lugares que corresponden a esas funciones, con modos
de ser y competencias que correspond en asimismo a esas fun-
ciones, con un gobierno como Gobierno de una poblaci6n,
que divide esa poblacion en grupos sociales 0 de interes, y se
presenta como arbitro entre los grupos, distribuye lugares y
funciones, etcetera». Es inevitable asociar esta caracterizaci6n
de la l6gica de poliefa a 10 que antes llamabamos logica instru-
mental y que ahora, de la mana de Deleuze, Latour y Sloter-
dijk, calificamos como dispositivos maquinicos.

Me parece obvio que 10 que Rancihe piense mientras ha-
bla es un organigrama que sintetiza el comportamiento de una
estructura funcional. Lo que ve es un cuadro que fragmenta
segun criterios de operatividad para mostrarnosla como una
constelaci6n de maquinas mas 0 menos eficiente.

La respuesta de Jacques Ranciere avanza para desbrozar
una noci6n de politica que «comienza precisamente cuando se
sale de ese modo funcional. [...J Mi idea es que la politica co-
mienza cuando nacen sujetos politicos que ya no definen nin-
guna particularidad social, sino que definen, por el contrario,
el poder de cualquiera». Estos cualesquiera a los que se refie-
re no son los pobres, los emigrantes, las mujeres, los enfer-
mos, los okupas, los desempleados 0 ningun otro segmento
poblacional que pueda integrarse en el organigrama y visuali-
zarse como un objeto social (problematico, resistente, margi-
nal, excluido, redimible 0 subversivo). Los cualesquiera so-
mos todos y ninguno al mismo tiempo y, segun Rancihe,
estan llamados a ser sujetos de otra politica, pues «la emanci-
pacion politica no consiste en las constituciones, las leyes, los
modos de gobierno, sino que es la creaci6n de una especie de
mundo comun, que es ademas un mundo de la capacidad
comun». Los cualesquiera no son todos esos acto res politicos,
ya reconocidos en nuestras leyes, que intentan ser mas visi-
bles 0 lograr mayor capacidad de negociaci6n.

EL fiL6sofo frances Ranciere define La (nueva) democracia
como eLpoder de Los cuaLesquiera y Los hace artifices de un
mundo com un.

Todas las organizaciones pueden describirse mediante
un cuadro que muestre las jerarquias, dependencias y funcio-
nes de cad a una de las partes que las conforman. Cuando se
tiene a la vista el organigrama se puede ver la estructura ma-
quinica de la vida humana, es decir, los automatismos con los
que contamos para que las cosas funcionen. Pero hay algo que
no puede captar un diagrama de flujos y que tiene que ver con
las interacciones entre la gente, al margen de las que se dan en-
tre actores humanos y no humanos.

Esta parte informal de las relaciones, proliferativa y co-
tidiana, de baja intensidad y mucha densidad, y que es esen-
cial para que las cosas funcionen deberia ser valorada y consi-
derada como un bien comun construido entre todos que, en
consecuencia, no pertenece a los jefes, ni a comite alguno de
representantes. Desde luego no funciona como una instancia
de poder (que siempre pueden ser captadas e integradas ai
cuadro) sino como un ambito de habitabiIidad.

EI pasado sabado apareci6 en Babelia una entrevista a
Jacques Rancihe reaIizada por Amador Fernandez-Savater.
Entre sus respuestas, he encontrado Ia inspiracion para reivin-
dicar Ia necesidad de expiorar 10 que de commons (procomun)
hay en todas esas estructuras a Ias que pertenecemos, como el
club, Ia empresa, Ia urbe 0 Ia democracia misma.

Amador Ie preguntaba por Ia definici6n de I6gica de po-



Los cualesquiera no pueden ser caracterizados por su
pertenencia a un club, un partido 0 un sindicato, ni tampoco
por tener una hipoteca, una ONG 0 un blog. Los cualesquie-
ra conforman y son conformados por el procomun, pertene-
cen a un ambito nuevo de sociabilidad que tiene que reinven-
tar 10 que significa ver, oir, escribir 10 que (nos) pasa. El
mundo de los cualesquiera se muestra quizas a los antrop6lo-
gos y los poetas, pero se hace casi invisible para los soci610-
gos y los historiadores. Aunque no quepan en el organigrama,
la fabrica no sobreviviria sin su concurso. No habria sector
publico ni privado si no estuvieran manteniendo cada dia el
bien comun que producen y por el que son producidos.

LOS CUENTACUENTOS, LOS CUENTISTAS
Y EL PROCOMUN

Una sesi6n de cuentacuentos es uno de Losmejores atajos para
pensar en Loque queremos que siga siendo identificado como
cultura.

Ayer estuve en una sesi6n de cuentacuentos en la que el
colectivo La Lampara Maravillosa nos agasaj6 con una lluvia
de palabras con sentido. Las historias eran sencillas y tenian
moraleja: 10 unico que funciona en la vida es ser generoso 0,
en otros terminos, que se equivocan los agoreros del «10 me-
jor es enemigo de 10 bueno» 0 del «mas vale pajaro en mana
que ciento volando». Todos eramos amigos (a mi me llev6 Su-
sana que estaba guapisima) y, cuando salimos del cafe Mage-
rit (Madrid), estaba feliz de haber sentido otra vez aquello de
que si no vives como pi ens as, acabas pensando como vives.

Los cuentacuentos hicieron esta fiesta para enseiiarnos 10
que saben y recaudar fondos destinados a ANIDAN, una
ONG que trabaja con niiios en Africa en la isla de Lamu (Ke-
nia). Por supuesto, todos los cuentos eran africanos. Y aun-
que los protagonistas era niiios negros, hablaban de nosotros
y de las mil y una maneras de sortear las apariencias y encon-
trar el rumbo. De nada serviria que quisiera resumir alguno de
los que mas me gustaron, porque la palabra hablada tiene vida
y necesita un cuerpo que la encarne.

Los de la SGAE pensaran que aquello era una interpre-
taci6n de algo ya escrito por alguno de sus abonados y lamen-
taran el canon que se les escap6. Son unos cuentistas. Para
ellos, la cultura oral es una reliquia del pasado dificil de regu-
lar y casi imposible de controlar.



Los cuentacuentos son una especie de club secreta y nu-
meroso que anda por la ciudad entre ninos, fiestas de cumple-
anos y buenas causas que se resisten a transformarse en un ne-
gocio (diran que) cultural. Pero van camino de convertirse en
delincuentes, pues 10 que hacen es tomar cuentos de aquf y de
allf (Susana me confeso que la mayorfa los sacan de libros,
aunque algunos son inventados) y contarlos.

Hasta ahora con tar cuentos era una actividad old fashio-
ned, algo como de otra epoca y casi dirfa que como de otra
tribu. Pero en este mundo moderno, en la ominosa epoca de
los derechos de autor, los cuentacuentos se han convertido en
gente modernfsima, otro frente de resistencia contra la mer-
cantilizacion de la cultura, un recordatorio de que casi todo 10
que suena a superventas, bestsellers, premios, entrevistas pri-
me time 0 conciertos multitudinarios, tiene poco que ver con
la cultura y cada dfa se parece mas a la propaganda.

La palabra encuadernada, la musica enlatada, los actores
engalanados, las imagenes formateadas pertenecen a un sector
industrial en donde si no cambian las cosas, pronto sera mas
diffcil encontrar creatividad entre esos dispositivos tecnicos
que, como dice el cuento bfblico, ver a un elefante atravesar el
ojo de una aguja.

Dos cosas mas. Escuchando a Susana y sus amigos volvf
a caer en la cuenta de que la palabra hablada, el habla poetica
y el habla materna, son elementos claves del procomun. Por
supuesto que hay mucha gente grabandola, escribiendola 0

filmandola, ya sea para componer canciones, ya sea para es-
cribir cuentos, pero todos deberfamos formar una gran coali-
cion para evitar que sea privatizada. Es decir, para impedir
que se interrumpa este dialogo fecundo entre la (degradada)
cultura oral y la (mercantilizada) palabra medializada.

Cada dia parece mas claro que fa visuafizaci6n de datos pare-
ce una nueva frontera de fa cultura digital.

El jueves estuve en una conferencia de Jose Lufs de Vi-
cente (fotos) en el MediaLab del Conde Duque sobre visuali-
zacion y estetica de los datos. Lo que me propongo es escri-
bir un pequeno resumen de 10 que (creo) dijo 0, en otros
terminos, de 10 que mas me gusto. Sobra decir que pase muy
buen rato y tengo la impresion de que todos estuvimos muy
a gusto. De todos mod os, si no me hubiera pedido Tfscar que
Ie con tara 10 que paso tal vez no estarfa escribiendo este post.

El argumento principal fue que el diseno de datos es una
actividad de muy alto nivel cognitivo, de mucha enjundia in-
telectual y de un sorprendente valor poetico. Para comenzar
su presentacion tuvo la amabilidad de ponernos dos ejemplos
que fueron muy clarificadores: un mapa de Charles Joseph
Minard y otro, de John Snow.

El primero era una representacion de la desastrosa cam-
pana rusa de Napoleon (salio de Francia con 600.000 tropas y
regreso derrotado con apenas 4.000) que despliega en un pla-
no (una hoja) cuatro variables independientes (evolucion del
numero de soldados en el espacio, el tiempo y el clima). La
simple vision de esta imagen, presentada como un modelo in-
superable de como disefiar la informacion para que su comu-
nicacion sea eficaz, explica mejor que millibros la desmesura
imperial y la magnitud de la derrota.

La otra imagen es un mapa epidemiologico (aquf el ori-
ginal) elaborado por John Snow, (ver la pagina de UCLA so-
bre Snow) quien para averiguar cual podrfa ser la causa de una



epidemia de colera en Londres situo en un mapa callejero los
muertos. Descubrio asi que habia una gran concentracion de
fallecidos en las proximidades de una fuente. De ahi surgio la
idea de que el contagio no se producfa par el aire, sino por la
ingestion de agua. EI asunto es que esta hipotesis sobre la trans-
mision contradecfa el paradigma dominante. Pero, de nuevo,
no es de historia de la medicina de 10 que querfa hablar Jose
Luis sino de la informacion 0, en otras palabras, de como una
buena estructuracion de los datos puede convertirse en un
motor del conocimiento (ver otros ejemplos paradigmaticos).

Una vez terminada la introduccion, adelantolas premi-
sas conceptuales que configuran su relacion con el mundo vi-
sual. No tardo ni un minuto en decir que de 10 que se trata es
de pensar con los ojos, un lema que califico como la clave del
diseiio visual. EI problema es como hacer que emerjan patro-
nes de conducta 0 de recurrencia delante del caos que repre-
senta una masa de datos (data set) inicialmente inconexa. Y
para lograrlo hay muchas tecnologias, pero todas tienen en
comun la voluntad de espacializar una representacion que se
hace tras el filtrado de los datos segun un numero finito de va-
riables independientes.

Espacializar, sin embargo, no equivale a proyectar sobre
. un plano 0 un poliedro puntos, trazas 0 imagenes. Implica
tam bien un puiiado de decisiones de naturaleza estetica (dis-
posicion en el plano de los resultados, colorido 0 tamaiio de
cada una de sus partes) si queremos mejorar la eficacia comu-
nicativa. No se trata entonces de decorar las imagenes, sino de
convertir su dimension estetica en un elemento con significa-
cion semantica. Es decir, que to do cuando se ve tiene un sig-
nificado preciso que pueden (0 deberian) interpretar todas las
maquinas y todos los programas.

EI res to de su charla fue tan interesante como clara.
Quienes Ie escuchamos pasamos un buen rato, pues dedico
todo el tiempo a comentar un puiiado significativo de casos y
proyectos (algunos) emergentes. Y quedo claro que el tema 10
domina, como no podia ser menos dada su condicion de sub-

director de ArtFutura. Asi nos fue desgranando, entre otros,
colorcode, newsmap, 1Ox10, They Rule 0 Chicago Crime,
para acabar hablandonos de Ben Fry y el proyecto Proces-
sing. Hubo mucho mas, pero no quiero extenderme mas.

Personalmente 10 que mas me llamo la atencion fue
WorldProcessor, una utilidad creada en 1998, diseiiada para
visualizar crisis glob ales emergentes, y que en la actualidad
archiva mas de 300 globos. Tambien me sorprendieron los in-
tentos de crear las llamadas bases de datos de las intenciones,
un bonito nombre para identificar los muchos proyectos que
quieren guardar las busquedas que hacemos para acabar co-
nociendo el perfil de los usuarios y quiz as saturar el mercado
con nuevas mercancfas. El relato que nos hizo del incidente
provocado por AOL Search Database mostraba alas claras
que el derecho al anonimato 0 la pertinencia cognitiva de mu-
chas de las visualizaciones mostradas estan planteando algu-
nas dudas de caracter etico.

Sabemos que aJose Luis Ie preocupan estos asuntos por-
que sin que nadie Ie pidiera explicaciones lamento haber trai-
do tantos ejemplos que mostraban las muchas conductas de-
lictivas 0 realidades crfticas que estaban sacando a la luz sus
ejemplos. Afirmo no ser un moralista, pero con esta declara-
cion hizo evidente la pertinencia de algunas preguntas sobre
estos gadgets tan molones.

EI asunto no es solo como visualizar, sino que queremos
hacer visible. Y es que, aunque estos mapas se basen en datos
y esten mediados por tecnologias, hay algunas decisiones que
tom a el diseiiador de informacion, el «cartografo», que tienen
que ver con la escala de la representacion, las variables que
van a utilizarse y las bases de datos que se consideran fiables,
que constituyen decisiones personales, mas 0 menos funda-
mentadas, que pueden alterar dramaticamente la interpreta-
cion de 10 que se ve 0, mejor dicho, de 10 que se muestra.
Serfan entonces un tipo de entes diseiiados para provocar vi-
sualizaciones forzadas.

Mas aun, como las visualizaciones se hacen para poten-



eiar nuestras faeultades eognitivas, aumentando eonsiderable-
mente los datos manejados a la par que redueimos el tiempo
para entenderlos, podriamos deeir aquello de que en materia
de in~ormaei6n ademas de mentiras, medias verdades, y es-
tadistleas, tambien hay visualizaeiones. Y entonees quiza
tendriamos que distinguir entre visualismo y visualizaei6n.

~ESTA LA POLINIZACI6N EN PELIGRO?

Las noticias sobre la desaparici6n masiva de las abejas son
alarmantes pues la polinizaci6n de multiples especies, incluidas
muchas de las que ingerimos, estd amenazada.

Miles de eolonias de abejas de miel estan desapareeiendo
en EE.UU. Al pareeer, inform a hoy The Independent, salen
del panal y ya no regresan. Un asunto gravisimo que pone en
peligro la polinizaei6n de mas de 90 espeeies eomereiales dis-
tintas y, en eonseeueneia, la misma agrieultura norteameriea-
na. La tereera parte de 10 que eomemos viene de granos 0

plantas que no sobrevivirian sin las abejas.
Cada ano se emplean alrededor de 1,5 millones de eolo-

nias portatiles (eada una eon una poblaei6n que oseila entre
15.000 y 30.000 abejas) que representan eerea de 30.000 millo-
nes de abejas involueradas en la polinizaei6n de las almendras
en California 0 las manzanas en Pensilvania, entre otras

c
espe-

eies de eultivos intensivos. Este ano, sin embargo, se estan per-
diendo alrededor del 60-70% de los inseetos. Hablamos pues
de una tragedia que nadie, por el momento, sabe expliear.

Las abejas se pierden. Se habla de stress (los expertos, ver
CommonsDreams, 10 llaman colony collapse disorder, otros el
«SIDA de las abejas»), atribuyendolo a tanto desplazamiento,
pues los apieultores las mueven de unos estados a otros. Pare-
ee una ironia, pero hay gente muy sesuda detras de esta hip6-
tesis tan antropom6rfiea. Otros hablan de inseetieidas 0 de
que se les obliga a ingerir sustaneias que las «revitalieen» para
que trabajen sin desmayo. El problema es que la desorienta-
ei6n que les impediria regresar a la eolmena esta tam bien afee-
tando alas hormigas. Un heeho que eontradiee el supuesto de



que estamos forzando excesivamente a los pobres bichos.
Hay tambien otras explicaciones que corren por la red

como reguero de p6lvora: son las ondas electromagnetic as
producidas por una red militar norteamericana de instalaci6n
reciente por todo el pafs la que ha alterado el delicado sistema
de orientaci6n (basado en el campo magnetico terrestre) de las
abejas. El principal candidato a ser responsable de esta trage-
dia, se explica en Health Supreme, parece ser el Ground Wave
Emergency Network (GWEN), una red militar formada por
unas 300 estaciones (distantes unos 400 km y situadas a una
altura de 120 metros) en todo el territorio y que tiene la carac-
terfstica de transmitir la sefial por el suelo antes que por la
atm6sfera.

Aun es pronto para arriesgar una explicaci6n satisfacto-
ria. Lo cierto es que la polinizaci6n, una funci6n imprescindi-
ble para la supervivencia de las especies parece estar amenaza-
da. No sabemos que intereses (oscuros 0 irresponsables) estan
detras de este asunto y ni siquiera podemos estar seguros de
cual es el procomun que aquf se esta degradando. Lo cierto es
que todo apunta a que el negocio de las abejas 0 el de la segu-
ridad, uno en manos privadas y el otro en las publicas, podrfan
estar poniendo en peligro el planeta.

Einstein, al menos, no tuvo dud a de su importancia
como patrimonio de la humanidad, cuando afirm6 que «si la
abeja,desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo
Ie quedarfan cuatro afios de vida: sin abejas, no hay poliniza-
ci6n, ni hierba, ni animales, ni hombres».

Un nuevo libro sabre la aplicaci6n de ondas electromagniticas
en la guerra par el control de la mente vuelve a poner de ac-
tualidad el poco control que nuestra sociedad tiene sabre el usa
(y potencial abuso) de las nuevas tecnologias.

Hay mucha informaci6n en la web que habla de cambios
profundos en los asuntos militares. Nick Begich, director de
The Lay Institute on Technology, habla incluso de la emer-
gencia de una primera revoluci6n tecno16gica militar. Y, la
verdad, me quede sorprendido, pues no estan tan lejanas las
noticias sobre la guerra qufmica, la bio16gica, la nuclear y, mas
recientemente, la electr6nica. (Que podrfa ser 10 siguiente? La
mencionada revoluci6n tiene que ver con el desarrollo de la
llamada neuroseguridad y la guerra cerebral.

La reciente aparici6n de Minds Wars, un libro de Jona-
than D. Moreno, explica con cierto detalle c6mo desde los
afios previos a la II Guerra Mundial comenzaron los experi-
mentos militares con ondas electromagneticas y psicotr6picos
en un intento de influir en la conducta humana. Noes, sin
embargo, hasta los afios sesenta del siglo anterior cuando es-
tas investigaciones comienzan a adquirir una intensidad muy
considerable.

Segun Moreno, el30% de toda la investigaci6n academi-
ca realizada en los Estados Unidos en los ambitos de la psico-
logfa y la neurofisiologfa ha sido financiada directa 0 indirec-
tamente por los militares y los servicios de inteligencia.

El objetivo de la mayor parte de tales estudios, promo-
vidos por la Defense Advanced Research Projects Agency
(DARPA), era (iY est) crear un modelo electromagnetico del



cerebro y, a continuacion, averiguar como podrfa ser alterado
mediante pulsos de ondas 0, en otros terminos, como influir
a distancia en la circuiterfa neuronal para provocar desde
par.Hisis 0 efectos narcotizantes, hasta fuertes estfmulos emo-
cionales 0 graves crisis de memoria.

Hay un debate sobre el (supuesto) control de la mente
que va ganando intensidad y que, por supuesto, niegan las au-
toridades militares, ignoran los medios y silencian los acade-
micos. Quienes hablan de estos asuntos son acusados de
conspiparanoia. Pero Cheril Welsh, director de Mind Justice,
no se resigna y, junto con otros activistas, lleva aiios dedicada
a recopilar informacion sobre el uso y los efectos de los cam-
pos electromagneticos sobre el cuerpo humano que, cuanto
menos, prueban que hay muchos intereses ocultos empeiia-
dos en confundir a la opinion publica.

Porque, no 10 olvidemos, ademas de los militares, tam-
bien manufacturan incertidumbre las grandes corporaciones
energeticas y las del sector de las telecomunicaciones. Pero la
cuestion del control de la mente, evocadora de la peor pesadi-
lla sobre el papel de las nuevas tecnologfas, es un asunto que
empieza a ser visto como mas cercano de 10 que se reconoce.
Al menos esta es la idea de Welsh que, para reprocharle a Mo-
reno haber pasado sobre este asunto como sobre ascuas, ha
escrito una aplastante reseiia de 101 paginas, bajo el tftulo The
2006 Government Mind Control Debate.

Ya hemos tratado el tema de la electrosensibilidad. Aho-
ra, sin embargo, 10 que queremos no es hablar del cerebro
como un nuevo y suculento ambito de negocios, sino acercar-
nos a esta nueva deriva que trata de convertirlo en un campo
de batalla. Insistimos, no estamos hablando solo de acciones
dirigidas alllamado lavado de cerebro (brain washing), sino a
nuevas tecnologfas que faciliten la lectura del cerebro (brain
reading). Nos referimos al desarrollo de procedimientos que
permitirfan la violacion, manipulacion, destruccion y saqueo
de ese sancta santorum de la libertad e identidad individual
que llamamos mente.

Todavfa no hay transplantes de cerebro 0, segun se mire,
de cuerpo. Cuando se hagan, habra que considerarlo parte del
procomun, tal como s~c.ede con los ~tr?s organ?~ tras s~r se-
parados del cuerpo ongmal, para aSl eVltar.el traflCo de orga-
nos y todas las formas de criminalidad asocl~das a este m~rca-
do .. y las ideas? (No habria que darles el mlsmo tratamlento
que (a l6s organos y asf ponerle coto a la ambicion de quienes
quieren saquearlo?



SEMILLAS, CIENCIA CIUDADANA
Y CAMBIa CLIMATIC a

campesinas y la pondria a disposici6n del cualquiera. Serfa en-
tonces un nuevo reconocimiento a la importancia del saber
profano y, en otro orden de cosas, otro nuevo recurso perte-
neciente al procomun, a todos y a nadie al mismo tiempo.

Viene a cuento en este punto una reflexi6n que alude ala
locura en la que nos han metido los defensores mas radicales
del ensanchamiento sin precedentes que padecemos de los de-
rechos de propiedad intelectual. Algunas semillas se estin
modificando en ellaboratorio y, con frecuencia, por cientffi-
cos que trabajan para grandes corporaciones biotecno16gicas.
En cuanto tienen algo que suponen innovador se apresuran a
solicitar los derechos de propiedad. Pero, como se sabe, las se-
millas de las que parten fueron el resultado de miles de afios
de experimentaci6n por comunidades campesinas.

Cada semilla entonces puede considerarse como un ban-
co de datos (geneticos, hist6ricos, antropo16gicos y climati-
cos) y como un tesoro debido al conocimiento profano. Ya
hay quien pide que para usar este conocimiento y esa infor-
maci6n (especialmente de aquellas semillas cuyo cultivo sigue
siendo caracteristico de algunas comunidades indfgenas re-
cluidas y muy localizadas) los estados y las empresas paguen
un canon por apropiarse de algo que era de todos y no incu-
rrir en biopirateria. Algo parecido ya dijimos al hablar de la li-
teratura, la musica 0 el arte, pero nuestros creadores/empresa-
rios no quieren ni ofr hablar de cosas que tengan que ver con
el sentido comun.

Volvamos a SeedPod, un proyecto que no aguardara has-
ta que los cientfficos publiquen sus investigaciones en revistas
cuya calidad es revisada por pares y que tienen elevado fndi-
ce de impacto. Seguro que hay gobiernos pensando en la im-
portancia de crear bancos como WikiseediA, pero para cuan-
do se pongan de acuerdo en que la informaci6n debe ser
planetaria, estandarizada y de acceso publico, chocaran con la
dificultad de elegir la lengua 0 ellugar donde instalarla, por
no hablar de c6mo repartir entre los participantes los costos
de la empresa. En fin, que cuando acaben con sus estrategias

El calentamiento global nos asoma a un horizonte en el que las
formas tradicionales de cultivo tendran que cambiar. Para
contrarrestar el impacto del cambio climatico campesinos, ac-
tivistas y hackers han diseiiado WikiseediA.

El cambio cIimatico afectara a la agricultura y, previsi-
blemente, cultivos que un dfa fueron caracterfsticos de una
comarca, un paisaje y una gastronomfa, dejaran de serlo. Asf,
la noci6n misma de local cambiara radicalmente, pues ya no
sera un termino util para describir formas tradicionales de re-
lacionarnos con el paisaje, el tiempo 0 la alimentaci6n. El ca-
lentamiento global modificara el cIima y tambien las practicas
culturales heredadas.

Eso que llamamos «cultura local» tendra que adaptarse
al nuevo ambiente introduciendo, por ejemplo, nuevas semi-
IIas y distintas formas de cultivarlas. Podemos esperar a que
se precipiten los acontecimientos y a que los Gobiernos to-
men decisiones, pero hay mas alternativas. Una de elIas, Seed-
Pod, la conocimos gracias al excelente World Changing y su
prop6sito es la construcci6n colectiva de una WikiseediA.

La WikiseediA, como la Wikipedia, serfa una empresa
colaborativa, horizontal, distribuida, cosmopolita y desinte-
res ada, cuyo objetivo serfa reunir cualquier tipo de informa-
ci6n reIativo al uso, monitorizaci6n, trafico, transformaci6n,
adaptaci6n 0 dep6sito de semiIIas de-por-para-en todo el
mundo. Basada en el software Iibre, los formatos abiertos, las
licencias tipo GPL y la economfa del don, WikiseediA reco-
gerfa toda la experiencia acumulada por las comunidades



para burocratizar, regularizar, (des )nacionalizar y legalizar,
descubriremos que han planeado una empresa demasiado len-
ta, costosa, ineficaz y tecnologicamente atrasada.

SeedPod es un laboratorio ciudadano virtual. Cuando se
abra 10 que encontraremos seran palabras. No veremos ma-
quinas como sucede en los laboratorios, porque la tecnologfa
que sostiene todo el proyecto se hace invisible para que la
web sobre la que se trabaja tenga una interface amable que ga-
rantice la usabilidad, es decir, para que los participantes no se
sientan intimidados por no saber informatica 0 ingles.

La tecnologfa que sostiene el proyecto pondra a disposi-
cion de los usuarios, en un entorno multilingiifstico (como en
Wikipedia), todas las herramientas que Ie permitiran contras-
tar experiencias distintas, c1asificar ordenadamente la infor-
macion acumulada, mejorar los datos que sean incompletos,
atrasados 0 erroneos, explorar recurrencias entre la informa-
cion relativa a distintos suelos 0 c1imas, visualizar resultados
de forma predictiva, intercambiar experiencias lejanas, com-
partir buenas practicas en todo el planeta y, en fin, ensayar ex-
perimentos correspondientes e impulsar redes distribuidas en
distintos lugares e de trabajo.

Los tecnocidanos, quienes quieran involucrarse en pro-
yectos de citizen science, podran combinar el doble exito pre-
cedente del software libre y de la Wikipedia para imaginar so-
luciones a su problemas sin aguardar a que actuen los
Gobiernos y los cientfficos, siempre demasiado pendientes de
los votos y del fndice de impacto. Y, des de luego, 10 que vale
para las semillas, podrfa extenderse de forma inmediata a la
salud medioambiental y el urbanismo. De 10 que se trata, en
definitiva, es de impedir el monopolio que el Estado y las cor-
poraciones ejercen sobre el conocimiento y la cultura.

Disfrazar de cientifica una expedicion que, como la enviada
por Rusia al Artico, tiene fines expansionistas, nos recuerda de-
masiado los tiempos de la expansion colonial de Europa.

A estas alturas ya todo el mundo sabe que Rusia ha c1a-
vado a 4.000 metros de profundidad en el Artico una bandera
para rec1amar la propiedad de los tesoros (gas, petroleo y mi-
nerales) que se ocultan bajo ellecho marino. El hecho evoca
otros dos gestos de no menor trascendencia; el primero es un
acontecimiento concreto: el alunizaje norteamericano del
Apolo XI en el verano de 1969. El otro, en cambio es una se-
cuencia interminable y secular de apropiaciones coloniales re-
alizadas por los pafses del Norte entre los siglos xv al xx de
territorios previamente poblados por comunidades incapaces
de hacerles frente.

La prensa se ha apresurado a calificar esta operacion, dis-
frazada de expedicion cientffica y nuevo hito civilizatorio, de
signa inequfvoco de la voluntad rusa de recuperar su influen-
cia en los asuntos internacionales. Tambien es obvio que la
noticia ha enfatizado la conexion existente entre nuevas tec-
nologfas y expansion territorial. Una conexion tan antigua
como el intento de usar estas exhibiciones de musculatura
para exaltar sentimientos patrioticos. Asf, las nuevas tecno-
logfas y el calentamiento global han permitido este discutible
alarde tecnomilitar.

Los rusos cuentan con el placet implfcito de Dinamarca,
Canada, Noruega y Estados Unidos, porque todos asp iran a
repartirse el suculento pastel y destruir algo que todavfa per-
tenece a todos y que podrlamos legar alas siguientes genera-



ciones. Aspiran, en definitiva, a revalidar los viejos us os colo-
niales, ignorando la posibilidad de que estas apropiaciones
puedan ser revocadas en el futuro. Lo peor es que este saqueo
podrfa ser legal si se aplica a los fondos oceanicos del Artico
los mismos conceptos juridicos que consagra la Ley de los
Mares (Law of Sea, 1982).

Un poco de historia nos ayudara entender el problema.
Es sabido que el Tratado de Tordesillas (1494) repartio el
mundo en dos mitades, una para Espana y la otra para Portu-
gal. Las potencias ibericas quedaron tan satisfechas como
hostiles a su causa quedo el res to de Europa. Los debates no
cejaron hasta que se impuso el punto de vista de Grotius que,
al considerar ingobernables los oceanos debido a su enorme
extension, propuso que en vez de considerarlos res nullius
(apropiables por el primero que los descubriera) fuesen inte-
grad os al ordenamiento juridico internacional como res co-
munnis, es decir de todos y de nadie. Se creo asi el primer pro-
comun global (global common), pero, yaqui esta el chiste, se
asimilo la no cion de procomun con la de open access, un bien
que se queria neutral y, en consecuencia, abierto para todos.
Todo el mundo 10 acepto, dado que entonces los oceanos se
veian como un bien inagotable y, a efectos practicos, infinito.

El error no tiene nada de inocente. En primer lugar, por-
que habia otros procomunes (pastos, bosques y pesquerias)
que estaban severamente regulados. Mas aun, disponemos de
estudios que sostienen la tesis de que los bienes comunes no
se basaban en privilegios concedidos por algun noble, sino
que eran formas de organizacion del territorio y la vida en
comun previas al feudalismo. Grotius invento la nocion de
bien inagotable y opto por una solucion que beneficiaba cla-
ramente alas potencias que disponian de los medios tecnicos
para navegar los mares. Dio, por tanto, cobertura juridica a un
acto claro de rapina perpetrado por algunos paises de Europa
contra el resto del mundo.

Pero es que ademas el bien no es infinito. En los setenta
del pasado siglo, quedo claro que los barcos de pesca podian

ser enormes factorias flotantes que amenazaban la biodiversi-
dad marina y agostaban los caladeros de to do el planeta.
Igualmente, las nuevas tecnologias permitian extraer de los
fondos cercanos a la plataformas continentales sus riquezas y,
asi, comenzo un movimiento que aspiraba a ampliar la zona
maritima de explotacion exclusiva de cada pais (hasta 200 mi-
lIas). La negociacion de una ley de los Mares fue dura pero
acabo consolidando la identificacion entre bien global comun
y libre acceso. Lo que, obviamente, ratifico la filosofia de
Grotius de que era sostenible defender que el mundo debia
ser pastoreado por Occidente, al frente del cuallogicamente
estaban los paises mas cultos y civilizados.

La Ley de los Mares amplia el numero de comensales in-
vitados al banquete, pero no modifica el asunto de fondo: e1
mundo es para quien 10 toma. Conviene en este punto recor-
dar a Garret Hardin y su tesis sobre la tragedia de los comu-
nales. Harding sostiene que los bienes comunes estan conde-
nados a su agotamiento porque siempre habra alguien que
intentara un uso mas intensivo del bien, poniendo en peligro
los equilibrios que los mantienen y regeneran. Tambien Har-
ding, como explico Elinor Ostron en Reformulating the Com-
mons comete el mismo error de confundir procomun con li---,
bre acceso, como si las comunidades que los sostienen no
dispusieran de codigos que regulan el uso y penalizan abusos.

La bufonada rusa es tragicomica. Es ridiculo porque a
nadie enganan ya estas formas decimononicas de hacerse pre-
sente en la escena internacional. Es tragico porque hace muy
evidente la fragilidad del mundo que habitamos. Tenemos
acuerdos internacionales que convirtieron a las ballenas en un
procomun global y, para evitar su extincion, se limito su caza
y se declaro una zona del planeta reserva mundial (Antartic
Whale Sanctuary).

Pero 10 explica impecablemente Kathryn Milun: las co-
sas no marchan. Para ganar tiempo se ha propuesto una mo-
ratoria que Japon y N oruega no respetan. Los de Greenpeace
que les acosan son calificados de terrorist as y los de la Sea



Shepherd Conservation Society, que les obstaculizan, se han
quedado sin bandera, teniendo que navegar como piratas. En
pocas palabras, quienes defienden el ordenamiento interna-
cional son tratados como criminales, mientras las grandes
corporaciones pesqueras japonesas se enriquecen destruyen-
do (apropiandose) un bien que nos pertenece a todos. Asi
que, ademas de ilegal, no tiene sentido.

La Antartida esta regulada por un convenio firmado por
doce paises que se comprometen a preservarla para la investi-
gaci6n cientifica. Y, aunque hay algunos incidentes que re-
seiiar, las cosas han ido bien hasta ahora. Pero la fusi6n de hie-
los producida por el cambio c1imatico podria hacer muy
atractiva la explotaci6n de sus riquezas. ~Por que solo doce
paises deciden? ~Por que no un gobierno mundial? 0, en
otros terminos, to do apunta a que el derecho internacional no
garantiza el mantenimiento del procomun y que, ademas, esta
construido para asegurar la hegemonia de los poderosos so-
bre los menos afortunados, el sometimiento del Sur al Norte.

No faha quien reconoce que estas desigualdades deb en
ser corregidas y apoyan iniciativas que ceden la explotaci6n
de los fondos oceanicos a quienes dispongan de la tecnologia
apropiada a cambio de una especie de impuesto que seria dis-
tribuido entre el resto de los paises. Pero este tipo de proyec-
tos no garantizan alas generaciones futuras la recepci6n del
patrimonio comun.

La Luna, sobre la que tambien se plant6 una bandera,
esta sometida a una Convenci6n (Moon Treaty, 1979) que in-
tenta preservar para todos el espacio exterior y que no ha sido
sancionado por ninguno de los paises que, por contar con los
recurs os, pueden implementar los negocios. De hecho, Esta-
dos Unidos querria que la Luna fuese considerada como una
provincia de toda la humanidad (gestionada por un directorio
o algo asi, con capacidad para firmar acuerdos y contratos) y
no como un bien comun, apartado de las leyes del mercado y
regulado por la economia del don.

El asunto entonces, como explica K. Milun en On the

Commons, es explorar las posibilidades del invo~ar .elPrinci-
pio de Herencia Comun (Common Heritage PnnClple) .para
regular su inserci6n en el o~de~a~iento juridi~o i.nternac~~nal
y, tras superar el vetusto pnnClplO ?el descubnmlento utlhza-
do en la epoca de expansi6n colomal, encon~rar la m~ner~ de
evitar que la doctrina de Grotius del Mare ~lberum slga ~len-
do el paradigma conceptual con el que gestlonamos los blenes
comunes globales.
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