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La Cienda y el Compromiso Etico
"La cuestion cientffica acerca de los valores se identi
fica ron la cuestion sabre 10 que debemos hacer, 10 que
debemos intentar, eI cOmo debemos comportamos".

,
•

Werner HeiSenberg, Didlogos sobre III fisicll atOmiCA.
"Las alremativas que hoy se Ie abren a la humanidad lIOn
1IOtprendentes.Por una parte, podemosextraer placer de los (rutos
de la cuitura modema y la dvilizad6n tecnol6gica. Podemos
alcanzar un minudo1lOconodmiento del yo y del mundo, disfrutar
de la bellez.a natural y de la creada por nosotros mismos, y timer
experiencias de signifi"'ctOn religiosa y misti",. Pen> por la otra,
podemos <omelet suiddio colectivo y amplificarlo hasta comelel'
tambien terriddio( ... ) Las fuerzasquela hum.anidadesta desenca
denandoahora no dejan intacta regiOn alguna del planeta; y si esas
fuezas.se nos van detasmanes, no quedaraadonde Ir. Si lIOl!Om05
venladeramente sapientes, sabies, podemos !ermina. usando
nuestra megatecnologla para cavar una megafosa para nosotros y
para ",si todaslas otras rosa. de la liiasfera".

Ervin Lazala, Lilgran bifurcasi6n.
La gran diversidad de adelantos cientfficos, y en mayor
rnedida temol6gkos, que nos muestran \as postrimerias del siglo XX,
parecen habel' agotado nuestra capacidad de asombro. En efecto, los
avances de Ia Microelectr6nica -matriz tecnol6gica qUe se inserta en
casi todas las mrnas del ronocirniento: Biologfo, Micro y AslrOffsica,
Astrona6tica, las diversas Ingenier'.as, etc-, de Ia Rob6tica, de la
Genetica, de Ia Informatica y otras muchas no hacen mas que confir
mardicho presupuesto: alas generaciones mas jOvenes, ya no sorpren
den las maravillasde \ascomunicacionessatelitales, ni Ia rnicrocirugia
o fotoduplicaci6n cromitica con LASER, ni los cambios geneticos que
pueden programarse en los seres vivientes ~ menor complejidad
como plantas, cultivos y animales.
7

Sin embargo, tudos t:SOs C1imulos de conodmienlos -aparente
mente dominio exclusivo y exduyente de la Oenda y Ia Tecnologia
debiera incluirse a nuestro entender, dentro de una escala de valores
y deberes mas arnplia que denominaremos sabidurla. Porque cuando
al conodmiento no se 10 encauza dentro de los carriles de la Etica,
puedellevar a situadones tan inquietantesanno inmanejables. Pensa
mossolamenleeneldesempleoqueacarrealaRobOticaenlasnactones
super-desarrolladas (con dudades hiperpobladas) y Ia consecuenle
obligad6ndesusgobernantesdetenerqueprogramarel tiempolibre
de las multitudes credentes que sin un adecuado aprovechamlento
del odo, pueden engendrar descontento, resentimlento y violenda,
cuyas consecuendas son muy poco 0 nada previsibles.
Otro ejemplo 10 constituye el manipuleo de los genes, que
podrla produdrenmanos inexperlas(O irresponsables) no un mejora
miento -si se apIica aI segmento agricolo-ganadero- sino un
mrpeoramienlo de Ia especie, si se aplicara -por razoncs confesables 0
no- en escala humana; \as consecuendas fantasticas no resultarian de
Ia imaginad6n afiebrada de un autor de novelas de denda ficdon,
sino de Ia mas crud" aplicadon del principia de darwinislflO soda! ..aJ
que todavla algunos adhieren- segtin eI cual unos pacos nsuperdota
dos" -programados como tales- podrlan manejar el destino de millo

desde nuestra contingenda,desdenuestra precariedad en lassiluacio
lies limites. Por ejemplo, ante la norma moral de resguardar legitima
mente mi patrlmonio cultural y material, para -cito un caso extrema
preservar a mis descendientes, esta mi decision etica de enseiiar,
proteger, curar, proyeclar y ronstruir viviendas <!ignas, hoy, para la
romunidad en que estoy inserto, sin un !lfan exduyente de luero.

El objetivo ttieo

\
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Esle ,ustellto etiro, nos permite diferendar las siguientes
cuestiones: ya en el 9iglo XIII Roger Baron afinnaba que CONOCER
ES PODER. NosotrOil pur el rontrario propiciamos alga distinto:
SABE~ESSER. Y ,cwIleseiserdei hombre? (jvaya pregunta!).EIser
deillombreesesencialmente-iiesdeeiangulodeIaMetaffsica-etico,en
sus tres wrtientes: I. eI sentido YIa fitIIl/idaJi de su vida (Arlst6te1es);
2. eI deber (Kant); y 3. los fKIlores <Max Scheller).

nesdesu~otados",tudoporobraymagiadelalngenierla~tica.

Es pur e110 que, desde un punto de vista filos06co, eI mas
amplio al que podemosaspirar,el conodmiento sedesarrolladentrode
Ia gnoseol6gico, 10eplstemol6gico, en tanto Iasabidurla esta compren
<!ida dentro del domlnio de 10 enco. Y ambas ramas -gnoseoIogia y
Etica- a su vez se induyen dentro de otra rama filosOfica de mayor
alcancey generalidad: laMetaffsica, estoes Ia reflexion sabreel origen,
permanencia, esenda y destino de nuestro ser individual y del C0s
mos Indo. POI'que pur endma de 10 MCIfIll, de 10 estableddo por Ia
tradiciOn y la sodedad, este 0 no escrito (\eyes, reglamentos, costurn
bres, US05, ritua\es, etc.), pIanea 10 Etico, 10 esencialmente individual,
10 que debemos deddir desde nuestra finitud e iruxmclusiOn (no
podemos realizar tudos nuestros proyecloS, ni siquiera tenemos la
certeza de puder acabar los que iniciamos), como dirla Karl Jaspers,
8

Digamos que hay un imperativ~ enro, pur ,!Obre el moral. Tal
nos parece Ia responsabilidad del dentifico (0 tecmco) y del docente.
Entonces,lquedecirdequiennisiquieraseatienealomoral,sinoque
simplernente se sumergeen 10 iIl1llClflll?, esdecirde aquel que teniendo
la capaddad de discernir 10 bueno de 10 malo, 10 !itil de 10 indeseable,
opta por las segundas alternativas, en benefido de su ronvenienda; 0
10 que ~ poor aun, e1ll11Wral, quien con total aleatoriedad y con
romportamientos erraticos desconoce 10 que debe !racer, ante una
situad6n ronflictiva, que puede roadyuvar a un dai'io impredecible.

1
J,

ApIiquernos eslas tres lineas eticas a Ia Oencia tanto en el
8llpecto de investigad6n, como en el docente, es door en el proceso
ensellanza-aprendizaje. A1~ wz Be definio a la Etica como Ia
Mdenda con con-ciendaw , 10 que no l'Ol\figura un fuego de paLlbras,
sino un necesario ejeIddo de la moderation.
La Etica de los fines, 0 teleol6gica, apunta a ~ modelo de
nadon y del!Odedad aspinunos, III tiempo que detennina eI perru
Uidividual de cadi uno de ~ A partir de dicha Ndefiriicion",
tanto respecto.!1e la Investigad6n como de la enseIIaIIZII delasdenclas
(sean ideales, !acticas, humanaso culturales, etc.), eI Objeti1lO primor
9

dial debiera satisfacer los aspectos soberanos, respetando nuestra
individualidad como NadOn en relaci6n con eI contexto mundial,
desarrollandq nuestros recursos y atendiendo a nuestras necesidadeS.

Mecanicismo yorganicismo

La Etica de los Valores, prornueve un uso cienlffico-tecnolo
gico acordeal Bien, a 10Justoya 10Verdadero. Creernosque si bienes
aplicable 8 todas las ciencias, es en las dencias soclales, el Oerecho y
IA PoUlica -en su 8a!pCiOn mas alta-donde los valores (queoodebieran
soslAyar 10 Bello, 10 Santo, 10 Sabioensuma) alcanzan su Significaci6n
mas acendrada.

Cuando eI cienlffico y eI docente se hagan esas preguntas,
entonces, red&! entonces, contraeremos un compromiso elico con IA
ciencia: es mas, priviIegiarernos al hombre (y a IA sociedad toda) por
sobre eI dentffiro y eI II!cnico. Serernos responsables de nuestras
creadones, y 00 culpables de descubrir (0 inventar) un golem fran
kensteiniano que no 0010 no podernos manejar, sino que ademas nos
puede 11evar a IA destrucdOn, de no mediar la intervenci6n dE! IA
Divina Providencia, en la que confiarnos desde siernpre.

En tercer lugar, el aspecto mas interesanle -desde nuestra
perspectiva de II!cnicos con forrnaciOn fisicornatem!llica- esta repre
sentado por IA Elica del Deber. Efectivarnente, tanto el investigador
romoeldocenledeberianextremarloscuidadosparaquelosrecursos
rnateriales y hurnanos con que operan, 10 I1even a plantearse las
siguiente5 cuestiones: ,que debo haceT? lque 6nalidad pueden tener
rnis descubrirnientos cienlfficos 0 mis invenciones tecnol6gicas?
lrnejoran1n aI projimo?,lcon que fines pueden usarsedichosdescubri
mientos 0 invenciones? lque elementos -b!cnicos 0 Iegales-limitarian
esc "Poder"?, lPoderparaennobiecero para sojuzgar? Yquizllslomas
importante: I.c.Omo debo enseifar IA rnanera en que mi a1umno advierta
IA re!evancia de IA presunta peligrosidad de las ideas 0 equipos que
esta rnanejando, desde modeloseconometricos hastacentraJes nuclea
res? Porque una cosa parececierta; la dencia,comola teauca, no son
per se "buenas" 0 "malAs". Todo dependeri1 del uso que hagamos de
ell~. Laencrgia nuclearpuedeprovocarmagnicidios-enloinrnediato
If traves del arrnarnento nuclear 0 a largo plazo, por los tenebrosos
"basureros nuc1eares H -, pero tambien curar celulas cancerosas. Y si
bien la manipulaci6n genelica adquiere una tonaIidad mas delicada,
cuando sc aplica a Ia especie humana -por IA supuesta -intervenci6n
etica" del hombre contra ciertos designios de Dios, inromprensibles
para IA humana raz6n, pero indispensable para el Plan de toda su
Creacion-, lporque no pensar quedicha manipulacion podria Iimitar
anormalidades biologicas como el Sindrome de Down ( 0 rnongolis
mo) u otras alteraciones transrnisibles porel OOdigo genetico?

10
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Ejemplificarernos esta disyuntiva 0 "bifurcacion" a que nos
sorneten estos cruciaIes aiIos noventa. quede alg1in modoanuncian eI
pasaje de las ellIS industrial a IA posindustrial (yen el ambito de IA
cultura, de IA modemidod a IAposmodernitiad), ron eI somera aruliisis del
concepto de ENTROPIA (del griego: "en" y "trope" vuelta hacia el
interior;energia no utilizable) perteneciente al campo de IA fisicoqui
mica, peroquecada vezse uli1iza mas parael conjuntode ciencias de
\!Stado de no equilibrio aplicables ala Naturaleza, la Ristona y ia
Sociedad.

f
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Nos permitlremos intercaiar un parente5is epistemologico,
ante5 de encarar IA anaIogf,aentr6pica. LapostulAd6nquesustentaias
ciencias de IW tl{lIilibrio pertenece a un enfoque villl/isbl u orgtDficislll,
. que se opone al f1U!OVIicismo determillista ("a <:ada caUSII corresponde
unliniroefecto")quealcanzasuclirnaxconIAE1ectro-dinarnicaclAsica
concebida par Maxwell, haria 1870. La viSion organicista se basa en la
analogia existente entre Naturaleza e Historia, sistemas dinamicos
que no necesariarnente especifican un hecho Uniro. Generalrnente se .
expresan -en la faz fisiromatemillica: mediante !eyes probabilfslicas
que describen grandes conjuntos de hechos, ninguno de los cuales es
mas clerto que otro (Ejemplos: Teana de los Errores de Gauss, Princi
pio de Incertldurnbre de W. Heisenberg, Principio ded.ualidad ooda
partfculA en los fen6menos opticos, etc.). La concepcion vitalisbl se
proponeintegrarelconjunto de todas Iasciencias,en forrnalwlfstica en
contraposici6n a IA miuccionislll transitada por fisicos y biologos
trnecanicistas) que pretenden reducir Ia materia Rd infinitum, sin
11
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advertir un factor inespada1 y Iibre de energia que se desarrolla en Ia
materia viva y que adquirina un comportamiento que propende a
mantener Ia unidad del organismo; de allf eI nombre de crrgrmicismo.

todo respecto de los aspectos conflictivos de la Cibernetica y Ia
RobOtica, que otros estudiosos han subrayado su6dentemente como
Michael Shallis, en fil (dolo de Silido, Barcelona, Salva!, 1985.

Los antecedentes de esta corriente, quiziis debieran rastrear
se en las experienciasde Alexis Carrel, hist6l0g0 fraru:Cs quedescubre
que la muerte de un organismo no implica la muerte simullanea de
todos los organos, realizadas desde 1912 en el Rockefeller Center de
Nueva York, y tambien en los traba~ del zOOlogo aleman Hans
Driesch (1867-1941) quien investigola supervivencia de individuos
segmentados, que aI contrario de 10 que preveia eI mecanicismo, Ie
permitiG indudr que Ia carenda de dertas cCIulas rcgenerarian las
funciones faltantes (casodelhuevodelerizodemar). Lasconclusiones
fueron severa mente cuestionadas por cminentes embriologos (como
Hans Spemann) que Ie precedieron, pcro asi y todo fueron esas Ifneas
de pensamiento retomadas a partir de los alios treinta, por una
pleyade de brillantes cientfficos que se negaban a comparar un
crrganismo vivo (decategoria ternpora1),groseramentecon una maqui
na, esencialmente espacial. (Recordernos a Descartes y a La Mettrie,
autor de fiE hombre I!IIiqWIIIl).

Sobreuivir a IIlmtropfli
Volviendo al concepto de enlropfA, sei'ialernos que tanto para
C1ausius.desdeuna perspectiva macrosc6plca, terrnodinamica, como
para Boltzmann desde eI punto de vista microscOpico y probabilistico
-y a pesar de esta ultima caraeterfstka- dieha funci6n de estado crece
en todo intercambio energetico, al modo mecanicista.

Se desprenden de esta concepcion !res consecuencias: 1") Ia
Entropia indica la unidereocionalidad del tiempo, deIinc.ando una
especie de "evoluci6n" biol6gica e histOrica; 2") se producira una
Entropfamax\ma,a1findelostiempos(MuerteTerrnicadeIUniverso);
3")consecuentementedebio existir una Entropia mi'nima,es door una
Creaci6n c6srnica a partir de Ia nada, en la hip6tesis de un universo
I:£mlll.o. A cada instante se pasa de estados mas ordenados a otros de
ma)lOr desorganizaci6n molecular. En tal sentido los estados "poste
riores" se caracterlzan por presentar condiciones mas ca6ticas que los
"anteriores" (de alii nuestra referenda al Hsentido" irreversible del
tiempo), con energia que se degrada con utilidad decredente. Como
puede apredarse, se trata de una descripd6n meamicisla.

Asf los vitalistas, sustiruyendo el descubrimiento analitico
poria sfntesisintegradoray confiriendomayorjerarquiaaJodinamim
de los procesos antes que a 10 estatico de las configuraciones, lIegan a
Ia sintesis apuntada. Sus principalescultores son el canadiense L von
Bertalanffy (mentor de E. Laszlo en su obra LA gran tn/uralCi6n), eI
estadounidense A. W. Hill, el Italiano Vito Volterra y el belga (de
origen ruso) lIya Prigogine, aI que luego nos referiremos con mayor
extension.

Sin embargo, Dya Prigogine (Premio Nobel de Quimica del
ailo 1977) se basa en una concepci6n distinta: una visi6n vitalista,
holfstica, organicista por una parte, y por otra concibe un sistema
abierto,en contra de la hip6tesis mecanidsta de Clausius-Boltzmann.
Con esos supuestos, esa Entropfa maxima precedi6 a los instantes
iniciales del "big-bang" (forrnaci6n del Cosmos) y por 10 tanto Ia
degradadon energetica prevista en la anterior teona mecanicista de
Clausius. no estana pesando sobre el Cosmos como una Condena
Inexorable. Porque Prigogine no parte de un instante inicial, sino de
los conceptos de fluchuui6n y tnfurCilCWn. Prigogine -e Isabelle Sten
gers, su mlaboradora- consideran que Ia vida en todos los terrenos es
un juego de 6rden y des6rden, pero sus dinamismos creadores pare
cerian emerger del des6rden, de la asimetna, de las f1uctuaciones, de

Pero noble es reconocer que estas ideas frudificaron en Ia
fundamentacion de Ia llarnada inteligcncia Artificial, a partir de los
traba~ de Minsky, que tienen como antecedente eIectromecanico
(antes queel elect:r6nico) el procesodefoed-Mcko retroaliIitentacionde
los primitivos "servo-mecanismos". Observernos de paso, mmo
lwIisticllmente puede considerarse a Ia Biologia como nUmen 0 germen
de Ia Cibemetica. Descubrirnientos e invenciones ante los cuales,
eticamente, nos perrnitimos reservar un respetuoso silendo, sobre
12
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los desequilibrios. Asi, "las investigaciones de Prigogine y Stengers
sobre la HirreversibiIidadHno estAn separadas de los avances durante
los ultimos ailos en Ia comprensi6n del Segundo Principio de Ia
Termodiniimica. Irreversibilidad de tiempo c6smico, por ejemplo, no
implica ya una entropia creciente, desaparici6n pauJatina de toda
actividad, muerte ternuca. Prigogine y Stengers consideran que si se
vincula la entropia de un sistema con el medio exterior, es posible
5Ci'ialar que su estado final de equilibrio no es inexorable ni lIeva
necesariamente HaJ des6rden,la inercia y la unifonnidad H. La condu- .
sion es notable: "es preciso Iiberamos de Ia idea de que la actividad
productora de entropia es sin6nimo de degradacion, de nivelamiento
de las diferenciasH. (Citado por Victor Massuh en Ul fleclul del tiempo,
"'g. 93. EI encomillado del pArrafo pertenecen a Prigogine y Stengers,
Entre Ie lemps et fetemile,
50).

"'g.

Ese concepto de entropfa puede extrapolarse al comporta
miento tanto de una colonia de abejas 0 terrnitas como a Ia sociedad
humana: aunque se destruyan colonias de seres vivier.tes, siempre
pareee que hay por 10 menos un individuo sobreviuienle, entre otros,
que comienza la reconstrucci6n de Ia colonia, y mientras 10 hace,
ernana una hormona que contagia a sus semejantes para recomenzar
el cicio. En efecto, este ano (1991) nos propone dos ejemplos hist~ricos
degrandes desequiIibrios: la guerra del golfo (esencia1mente tecnotr6
nica y quirnica) y Ia dispersi6n de las rep1iblicas sovieticas con su
consiguiente amenaza nuclear. Un responsable tratamiento de estas
fluctuaciones, puede alejar el peligro de nuestra propia autodestruc
ci6n, sea nuclear, econometrica, genetica, robOtica, etc.
Tambien nosotros creemos que Ia ciencia responde a un todo
organico, a un curpus de orden superior que remite a una Supercon
ciencia 0 Dios, que tiende. ha~ nuestro desarrollo y evolucion como
Ia sugerida por Teilhard de Q\ardin. Un concepto sacralizado, que se
opone al de la ciencia profana, el de la autodestruccion. Tal parecen
ser las disyuntivas que nos proponen estos conflictivos ai'ios noventa:
Prigogine-Stengers versus Oausius-Boltzrnann. Optiinismo que se
opone a Pesimismo. Sabiduria 0 Conocirniento. Etica 0 Individualis
mo. La Ecologia contra la depredacion de bosques, anirnales, contami

•
nacion ambiental.
EI hombre irresponsable. EI Gran Depredador. Un ejemplo,
los planes reguladores de las modemasmagal6polis. Creemos que los
urbanislas debieran evilar eI hacinarniento de los habitantes y los
embotellamientos viales, am su amsiguiente contarninaci6n (por
excesoderuidoyporrombusti6ni"o:wilpleta),favoreciendolaprofu
si6n de espacios verdes y las vias nipidas de desrongesti6n (subtes,
trenes aereos) que desalientan eI uso del autom6viI ha~ los lugares
de mayor actividad comerdaJ 0 administrativa.
En sintesis, y para concluiJ, digamos que Ia ciencia Y la
tecnologia ronstituyen ciertamente uno de los logros mas admirables
de Ia racionalidad humana; pero 5610 si esos adeIantos conllevan a un
mejorarniento de Ia caJidad de vida de toda la romunidad, antepo
niendo solidariamente 10 comunitario por sobre 10 individual. Tal
nuestro rompromiso etiro para con Ia socledad, cualquiera sea nues
tro roI romo cientifiros, b!cniros 0 docentes, aunque en este ultimo
caso :mas que en ningUn otro- dicho compromiso consiste en el deber
de tIfIlorllf los recursos cientificos 0 tecnol6gims que enaltezcan aI
Otro, es dedr, una revaIorizaci6n de Ia aIteridad (Hotredad"), un
mejorarniento esenciaI del prOjimo. por encima de los mez.quinos
intereses partidislaS, de c\ase, slatus 0 elite.
TandiI, setiernbre de 1991_
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