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Prólogo
Los trabajos que reúne este volumen son algunos de los que, en su versión preliminar, fueran leídos en el contexto del III Coloquio Internacional
de Filosofía del Conocimiento. Este Coloquio continuó los realizados en
2008 y 2010, y se desarrolló en agosto de 2012 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata
(FaHCE-UNLP).
Auspiciados en todos los casos por el Departamento de Filosofía, el
Doctorado en Filosofía y el Instituto de Investigaciones en Humanidades y
Ciencias Sociales (IdIHCS-UNLP-Conicet), los Coloquios tuvieron como
precedente y promotor al Proyecto de Investigación radicado en el ámbito del
Programa Nacional de Incentivos titulado De la experiencia al arte, la ciencia y la democracia. Acerca del pragmatismo y su incidencia en la filosofía
reciente (H454), dirigido por la Dra. María Cristina Di Gregori y codirigido
por la Dra. Evelyn Vargas y la Profesora Cecilia Duran. En la versión realizada en 2012 contó además con el auspicio y la participación de los miembros
del Proyecto acreditado en el marco de un convenio de cooperación internacional, (CAFP BA 042-12, CAPES-SPU), radicado en el Doctorado en Filosofía de la FaHCE-UNLP y en las Universidades de Salvador de Bahía, Santa
María y Goiás, de la vecina República de Brasil.
La actividad se pensó desde sus comienzos como un ámbito en el que de
un modo prioritario, aunque no excluyente, se pusieran en discusión cuestiones relativas al conocimiento humano, incluyendo el conocimiento científico,
entendido en términos de acción, de praxis.
Resulta casi ocioso recordar que estas cuestiones son de antigua data en
la tradición filosófica. La concepción práctica de la razón y del conocimiento
registra honorables antecedentes en el marco de la filosofía aristotélica y también en la tradición kantiana, sin negar sus profundas diferencias.
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En el decurso de la filosofía contemporánea se hizo visible que la perspectiva ligada a la idea del conocimiento como praxis ha ido ocupando un
lugar de creciente interés en el análisis filosófico del conocimiento y de la
filosofía de la ciencia. En esta suerte de resurgir temático durante el siglo
XX, la tradición pragmatista clásica y el neo-pragmatismo contemporáneo
han aportado y aún tienen mucho para decir al respecto. No menos corresponde decir de la tradición frankfurtiana, la prolífica herencia de la obra de
Wittgenstein, la denominada nueva filosofía de la ciencia -en particular de
Kuhn en adelante-, la sociología del conocimiento, los estudios de ciencia,
tecnología y sociedad, los relativos a la denominada tecnociencia, etc., tradiciones o corrientes de pensamiento que en la actualidad interactúan, debaten,
se diferencian o se complementan. El lector podrá reconocer en los trabajos
que integran el volumen algunos de dichos debates, críticas y novedosas perspectivas. Baste por ahora mencionar que en ellos se discute el interés por la
indagación del conocimiento en términos de acción individual y colectiva,
su vinculación con la idea de que la ciencia es también acción y lenguaje,
la reflexión sobre su carácter situado y valorativo en diversas direcciones y
perspectivas, el lugar de la metáfora y lo que se ha dado en llamar el valor de
las emociones en ciencia, el creciente reconocimiento del valor de la difusión
y comunicación del conocimiento, nuevos marcos teóricos para la educación
en ciencia.
Queda claro que la agenda de los Coloquios se ha ido ampliando desde
la primera a la tercera versión de los mismos, y se ha ido abriendo a una
multiplicidad de enfoques. Parte de la rica espesura lograda en los debates
generados armoniza con las palabras de Alfredo Marcos cuando dice,
De hecho se está produciendo una profunda transformación en la reflexión filosófica sobre la ciencia. Se está dando una ampliación de la
misma en cuanto a los contextos tratados y en cuanto a las tradiciones
filosóficas en las que se apoya. Ya no se trata sólo el contexto de justificación, sino también el contexto de descubrimiento, el de enseñanza
y comunicación de la ciencia, el de aplicación… Ya no se estudian
sólo cuestiones lógico-lingüísticas, sino también cuestiones de tipo
ético, político, ontológico, epistemológico, incluso relacionadas con
la poética de las teorías (Conferencia inédita, I Coloquio Internacio–8–

nal de Filosofía del Conocimiento, FaHCE, UNLP. Mayo de 2008)
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Introducción
Presentamos en este volumen una serie de trabajos en los que se reflexiona sobre el problema del conocimiento desde una perspectiva filosófica. En muchos de ellos se parte de la formulación de diversas críticas a las
concepciones tradicionales del conocimiento en general y del conocimiento
científico en particular. En varios de los aportes incluidos se identifican y
exploran las consecuencias de sus limitaciones, inconsistencias o debilidades
y se recurre a nuevos modos de abordaje que no desconocen su deuda con la
tradición filosófica misma. Todo esto para llegar a nuevas y más adecuadas
respuestas desde la filosofía hacia las problemáticas específicas que plantea
nuestro tiempo, para dar cuenta de una mejor comprensión de la actividad
cognoscitiva humana y científica en particular.
En la primera parte del libro y en diverso grado, los aportes reunidos
defienden tesis comprometidas con ideas que remiten a una concepción práctica del conocimiento, o al menos que destacan algún perfil interpretativo de
carácter práctico. El espectro de ideas y discusiones es amplio y variado. En
algunos casos apuntan a rehabilitar el valor de la experiencia humana y de la
acción en los procesos de conocimiento acentuando la importancia, por ejemplo, de la recuperación de la prudencia como categoría epistémica relevante;
otros enfatizan la necesidad de priorizar nuestras discusiones en torno a los
valores epistémicos y no epistémicos, criticando aquellas versiones en las
que el carácter valorativamente neutro del conocimiento científico pretendió
constituir un bastión infranqueable. La cuestión de la racionalidad tampoco
está ausente. Se pone a discusión una noción de racionalidad ampliada que
incluye aspectos ligados a la vida afectiva y emocional de los seres humanos,
así como también lo que se entiende por su carácter social y situado. Por otro
lado, se somete a debate desde una perspectiva más analítica el alcance de la
crítica a los procesos individuales -de autoconocimiento- y sus consecuencias
– 11 –

para la idea de racionalidad clásica.
Se aborda también el sentido atribuible a las dimensiones colectivas de
la producción y aceptación del conocimiento, tanto como la pertinencia epistémica de lo contextual en sus diversas acepciones y particularidades. En
buena medida, la aceptación de las mencionadas dimensiones se piensa, en
algunos de los trabajos ofrecidos, en directa vinculación con el valor de los
procesos de difusión de los trabajos científicos, en particular en la actualidad,
así como también la necesaria modificación en los procesos -por lo común
vigentes- relativos a las prácticas pedagógicas vinculadas a la denominada
alfabetización científica.
En la segunda parte del libro incluimos un extenso trabajo que retoma
una cuestión clásica de la filosofía, la relativa al valor del conocimiento simbólico. El mismo pretende ser una contribución para la comprensión conceptual de dicho conocimiento y sus usos, y revisa la temática desde Leibniz a
Husserl, pasando por Kant, Frege y el álgebra de la lógica.
A continuación ofrecemos al lector unas breves consideraciones que lo
orientarán en cuanto al contenido mencionado, así como también con respecto a algunas de las ideas defendidas en el contexto de cada trabajo.
En la primera parte del libro, el texto de Alfredo Marcos propone preguntarnos por los límites de la ciencia de un modo muy abierto, con pocos
prejuicios y como motivo de franca reflexión e investigación filosófica. El
título mismo de su trabajo, La pregunta por los límites de la ciencia, nos
invita a pensar en el propio límite, en la metáfora del límite para que “[…]
probemos después a pensar la ciencia desde esa metáfora”, adelantando que
luego podremos “[…] darnos cuenta de que la metáfora del límite es fructífera y clarificadora, seguramente verdadera, si bien parcial y necesitada de
complemento cuando se aplica a la ciencia”.
Marcos propone entender al límite como una entidad concreta, inmersa
en un contexto de acción y, por lo mismo, relativa a un agente que aporta un
espacio de posibilidades, de acciones -posibles o efectivas- y en consecuencia de actitudes, objetivos y deberes, de sentimientos y valores que dependen de una cierta ontología. Se puede estar cómodo o incómodo dentro los
límites; vale decir, podemos sentir que los límites que nos configuran constriñen, de manera correcta o incorrecta. La palabra misma, en su significado
original, “[…] refiere a una entidad concreta, física, con espesor, transitable,
– 12 –

‘actuable’”. Se trata de una entidad espacial geográfica que luego se desplaza
metafóricamente hacia el ámbito de lo temporal. Sin embargo, Marcos no
descuida el hecho de que la palabra límites ha sufrido otros desplazamientos,
hacia la esfera de las abstracciones, hacia la zona de las capacidades, hacia la
idea de frontera, aquella que separa el orden del caos, hacia la noción de horizonte -el límite como una entidad “a la vista” y nunca totalmente “a la mano”,
el horizonte como un límite “visual huidizo, inalcanzable, lo cual no quiere
decir que no afecte a nuestra acción, al menos como objetivo”, etc. Nuestro
autor aborda luego la pregunta acerca de los límites de la ciencia. Advierte
que después de lo expuesto no se trata ya tan solo de que los tenga o no. Pero
para el caso de que los tenga, tendrá que preguntarse desde qué versión de la
metáfora del límite podemos pensar la ciencia con mayor acierto. Y en caso
de que la ciencia tenga cierto tipo de límites, tendremos que preguntarnos si
eso es bueno o es malo, si es deseable o no.
Al aplicar la metáfora del límite a la ciencia, Marcos recurre al diálogo
entre Rescher y Gadamer, dos autores que considera idóneos para la labor
que se propone y cuyas posiciones le resultan mutuamente complementarias.
En su recorrido por el pensamiento de Rescher, Marcos identifica los límites de la ciencia “mirando desde el interior de la misma”. Así, circunscribe
límites a los que denomina constitutivos (dentro de ellos está la ciencia como
realidad y posibilidad, la ciencia inserta en el mundo de la vida), teóricos (la
ciencia teóricamente posible), prácticos (la ciencia prácticamente posible), y
límites por falibilidad (la ciencia efectiva). Luego de un cuidadoso examen
de cada caso, el autor enfatiza la importancia de explorar de la mano de Gadamer lo que ha denominado límites constitutivos de la ciencia. Le interesa
pensar las relaciones de la ciencia con su entorno, con los otros aspectos de la
vida humana. Adopta entonces la perspectiva de “[…] mirar desde el exterior
hacia los límites de la tecnociencia”. Y ese análisis lo realiza en diálogo con
Gadamer. Considerando el carácter negativo que este atribuye a los límites
constitutivos impuestos a la ciencia desde la tecnociencia -“la tecnociencia
no basta para fundar una civilización, para dar base a una forma de vida.
Esa es una de sus limitaciones”- Marcos rescata lo que considera una prometedora estrategia del filósofo alemán: la de intentar la rehabilitación de
“otras zonas del conocimiento, de la acción y de la experiencia humana. Muy
especialmente […] a la revalorización de la sabiduría práctica o phronesis”.
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Nuestro autor finaliza defendiendo el carácter complementario de los aportes
de Rescher y Gadamer.
En Creencia pragmática. Justificación y valores epistémicos según el
pragmatismo clásico Evelyn Vargas se pregunta acerca de la posibilidad de
sostener creencias racionales, aun en el caso en el que no se apoyan en evidencia suficiente, en confrontación con la tradición filosófica. Recordando
los antecedentes kantianos al respecto, nos dice que el mismo Kant
[…] define la creencia pragmática como aquella que sirve de base a la acción pero que, sin embargo, sólo es acompañada de convicción subjetiva
(A 824/ B 852). Es legítimo aceptar creencias aun cuando no contamos
con evidencia suficiente teniendo en cuenta la importancia de la acción
a seguir.
Luego recoge la tesis, defendida por varios estudiosos contemporáneos,
según la cual el pragmatismo americano constituiría un ejemplo claro de generalización de la relación sostenida entre acción y creencia que formulara
Kant, e indaga acerca de la sostenibilidad de la afirmación según la cual el
pragmatismo americano concibe como pragmática a toda creencia, incluyendo a las científicas. Para el desarrollo de su trabajo, en un primer momento,
Vargas toma como punto de partida las tesis formuladas por William James
en su famosa obra La Voluntad de Creer (1896), tesis que se constituyen asimismo como clara respuesta a los planteos de William Kingdon Clifford en
The Ethics of Belief (1877). Al respecto, concluye señalando coincidencias y
disidencias entre Kant y James: si bien ambos coinciden en sostener que tenemos control voluntario sobre aquellas actitudes doxásticas que pueden y deben decidirse en base a nuestra naturaleza pasional y sin evidencia suficiente,
difieren en lo concerniente a la suerte de las hipótesis científicas: para James
quedan incluidas en el caso, mientras que Kant rechaza esa posibilidad. En un
segundo momento, Vargas analiza la misma problemática en el contexto de la
obra de Charles Sanders Peirce. Señala que “[a]unque Peirce elogió el ensayo
de James por su estilo y lucidez, expresó sus reservas respecto a la idea de
que nuestra naturaleza no-intelectual puede determinar lo que creemos”. Sin
embargo, Vargas se muestra algo escéptica respecto de estas afirmaciones iniciales de Peirce y ofrece argumentación que la lleva a sostener que para este
– 14 –

autor las hipótesis científicas en realidad pueden considerarse meras opiniones en la medida en que el científico no guía su acción por ellas, es decir en
tanto que no les competen los asuntos vitalmente importantes; sin embargo
Vargas ubica la diferencia sustancial entre ambos filósofos en el plano del
descubrimiento de hipótesis, ya que el mencionado proceso, afirma, “no escapa a la lógica pues a la inducción y la deducción debe añadirse la abducción”.
En El problema de la reflexividad de los estudios de la ciencia: una perspectiva deweyana Federico López aborda el problema de la reflexividad de
los estudios de la ciencia. Si bien toma como punto de partida para su análisis
la cuestión de la reflexividad como un problema acerca de la posible autodesacreditación de la sociología de la ciencia, ofrece una perspectiva distinta
de abordar la cuestión recurriendo a los aportes de Pierre Bourdieu y John
Dewey, dos autores que, sostiene López, plantean el problema desde un punto
de vista distinto y superador (y que a veces han sido poco atendidos, en especial en el caso de John Dewey)
Dicha perspectiva, en ambos casos, sitúa el problema de la reflexividad
en el cruce de una estrategia que intenta vincular el concepto con la idea
de “cómo hacer que los métodos empleados por los estudios sociales de la
ciencia sirvan para mejorar la práctica misma de los estudios de la ciencia”.
Luego de formular un detallado análisis crítico del enfoque de Bourdieu,
López señala que la visión de este autor “incurriría en una nueva forma de
internalismo que concentra su mirada en el mundo institucional de la ciencia, las comunidades o los campos, buscando lógicas internas que no tienen
suficientemente en cuenta su vínculo con lo que está por fuera”. Bourdieu
también sostendría una perspectiva representacionalista del conocimiento
científico, “esto es, su aceptación de que el conocimiento es básicamente una
forma de representar el mundo”. Por último, López alude a la idea de Bourdieu respecto de la separación entre lo científico y lo social como un modo
de volver socialmente útil al conocimiento producido por una casta científica
autónoma del entorno en el que trabaja. En este sentido, la de Bourdieu es una
mirada no-democrática de lo que él mismo llama “uso social de la ciencia”.
Se trata, en opinión del autor de este trabajo, de una idea poco consistente,
de una mirada
tecnocrática de la participación de la ciencia en los problemas sociales,
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que no problematiza, por ejemplo, la participación del público en la definición de los problemas a ser abordados por la ciencia, ni en la definición
e identificación por parte de la ciencia de algo como un problema social.
Luego de esto recurre a los aportes de John Dewey, postulando que allí
logran superarse las consecuencias señaladas en el contexto de la obra de
Bourdieu. En efecto, López sostiene que el punto de partida de Dewey -aquel
según el cual en la ciencia, tanto como en (casi) cualquier otra actividad humana, intervienen aspectos tradicionalmente considerados racionales como
aspectos ligados a las emociones, los deseos y especialmente los valoresconstituye una tesis con derivaciones que confronta las afirmaciones de Bourdieu y la superan. No solo se deriva de ella que “cuando un interés social
interviene en la ciencia, no lo hace como algo extraño a la ciencia misma sino
como algo inherente a la actividad científica”, sino que queda claro que para
la ciencia, contra Bourdieu, la búsqueda de una legítima autonomía no tiene
tanta relación con el hecho de regirse por las reglas que la propia ciencia se
regula sino con una mayor vinculación con fines y valores que “los ciudadanos, incluidos los científicos, consideren, luego de una examen público y
razonado, dignos de ser perseguidos”.
El artículo Enseñanza de las ciencias naturales: de los productos a las
prácticas de Hernán Miguel señala en primer término que la alfabetización
científica de los ciudadanos se ha centrado tradicionalmente en seleccionar
aquellos conocimientos indispensables para su desempeño en una sociedad
cada vez más atravesada por los productos de la ciencia y la tecnología: teorías y artefactos, respectivamente.
Esta perspectiva determinó que se le haya dado mayor relevancia a “la
transmisión del conocimiento respaldado por la comunidad científica, por sobre el proceso a través del cual ese conocimiento llegó a construirse y validarse como tarea compleja y colectiva”.
Semejante orientación tuvo una notable influencia sobre las actividades
vinculadas a la enseñanza de las ciencias naturales en los distintos niveles
educativos; en efecto, Miguel argumenta que el proceso mismo de la enseñanza escolar se ha visto focalizado
fundamentalmente en la enseñanza de las teorías vigentes y del funcio– 16 –

namiento de ciertos artefactos de acuerdo a esos principios teóricos. Aun
cuando estos contenidos conceptuales son de importancia, se ha dejado
en un segundo plano de interés el estudio de las prácticas científicas.
En otras palabras, la enseñanza ha tenido como tarea central y preponderante el estudio de las teorías vigentes. En el contexto de esta última posición
se pone de manifiesto el desarrollo de ciertas capacidades a las que Miguel
identifica como “las capacidades de representación de la realidad natural que
la teoría ha mostrado, teorías como mapas de la realidad”. Sin desatender
las importantes críticas que suscita la posición teórica fundamentadora de la
concepción de la ciencia vinculada a la idea representacionalista del conocimiento científico, Miguel analiza cuidadosamente el correlato pedagógico
inherente a dicha concepción, al que denomina “alfabetización científica centrada en contenidos conceptuales” y cuya tarea central y deudora de la concepción científica mencionada será la de transmitir el contenido conceptual
de las teorías vigentes.
La enseñanza de las ciencias, parcelada en disciplinas, conducirá a los
estudiantes a comprender la mecánica, la electricidad, la genética, la termodinámica, la evolución biológica, etcétera, cada una por separado. Sin negar
el indiscutible valor de dicha actividad, Miguel cuestiona cierto carácter fatalmente reduccionista de dicha posición; en efecto, nos dice que
[…] mientras que la investigación científica se focaliza en los campos de
interés todavía no totalmente comprendidos ni tecnológicamente dominados adecuadamente, la enseñanza de la ciencia se circunscribe, en una
autocensura educativa inadmisible, a los campos en que sería impensable
obtener novedades. El resultado es el ya obvio desinterés de los estudiantes por el estudio de las ciencias naturales, en favor de otros desafíos
cognitivos planteados más abiertamente como tareas inconclusas, situaciones polémicas o invitaciones a la creatividad.
Frente a este panorama, Miguel introduce los cambios o nuevas perspectivas planteadas por la denominada Nueva Filosofía de las Ciencias, que se
afianza primero como crítica a la visión previa y tradicional y que finalmente
domina el escenario con sus novedades. En la consideración del autor, han
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ocurrido tres grandes corrimientos en la reflexión filosófica de la nueva filosofía de las ciencias -fuertemente auspiciados por la misma Historia de las
Ciencias-: de las teorías a los modelos, del presunto método científico a las
prácticas científicas y de la realidad descubierta a la realidad construida.
Miguel se acerca a la culminación de su trabajo preguntándose de qué
manera debe cambiar la forma en que se concibe la alfabetización científica
desde los novedosos aportes señalados, dado que, si alguien pretendiera mantenerla como antes, “debe saber que ya no contará con el respaldo filosófico
que otrora le diera validez”. Al enfrentar la pregunta señalada, Miguel concluye que una nueva perspectiva, orientada entre otras cosas a las prácticas
científicas, ofrecería la ventaja de presentar a la ciencia como una actividad
humana más, desmantelando parcialmente la polaridad ciencia-humanismo,
“polaridad que enmascara la falacia de ver a la ciencia y a la tecnología como
si fueran algo ajeno a la humanidad, como si fueran simples desvíos de una
presunta naturaleza humana”. Por otra parte, y según entendemos, presentar
a la ciencia como una actividad humana entre otras reforzaría el valor de la
actitud creativa tanto en los científicos como en los procesos de enseñanza de
la ciencia, al tiempo que el acento puesto en las prácticas facilitaría la intervención del ciudadano en el control democrático de la ciencia y la tecnología.
Horacio Mercau, en su Experiencia e Inteligencia: la relación mediosfines en la filosofía de la educación de John Dewey, sostiene que en términos
del mencionado autor el quehacer filosófico debe entenderse como un camino
de reconstrucción de la experiencia a través de la proyección de fines o ideales, como un quehacer inteligente y creativo que pretende alcanzar niveles
más profundos de significación de la experiencia. Enfatiza además que, en
dicho contexto, la educación ofrece materiales privilegiados para ejemplificar la validez de esta tesis y para mostrar el carácter valorativo y práctico de
esta actividad y de la experiencia en general. Desde esta perspectiva Mercau
defiende su tesis según la cual la original y novedosa relación entre mediosfines propuesta por el filósofo norteamericano y su respectiva correlación
con el hacer filosófico y educativo constituyen, por un lado, ejes centrales
para delimitar la tesis de la unidad de la experiencia sostenida por Dewey
-en la experiencia se unifican, de manera continua y equilibrada, la teoría y la
práctica, la acción y la idea, la visión de lo actual y presente con la previsión
del porvenir, la ciencia y la vida- y por otro, la inevitable consecuencia que
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de ella se desprende, a saber, la imposibilidad de distinguir entre medios y
fines, tesis que se ha sostenido reiteradamente en la filosofía tradicional. En
ese sentido, el autor finaliza sosteniendo que
fuera de la relación entre medios y fines no existe una problemática de
la evaluación. Cabe destacar que esto no se aplica sólo a la ética sino
también al arte, donde la creación de valores estéticos exige la puesta en
práctica de medios adecuados.
En su aporte a este libro, Miguel Fuentes analiza el denominado boicot a
Elsevier, ocurrido en enero del año 2012, enfatizando sus orígenes e implicaciones. Entre otras cuestiones, nos recuerda que las objeciones más importantes hechas a Elsevier en el sitio generado por Neylon son que cobra precios
exorbitantes para las suscripciones y que, a la luz de estos altos precios, la
única opción realista para muchas bibliotecas es llegar a un acuerdo, comprar
grandes ‘paquetes’ que incluirán muchas revistas que en realidad no necesitan. Elsevier hace así grandes ganancias explotando el hecho de que algunas
de sus publicaciones son esenciales. Asimismo, apoya medidas como SOPA,
PIPA y la Ley de Trabajos de Investigación, que tienen por objeto restringir
el libre intercambio de información.
En las conclusiones de su análisis respecto de lo expuesto, Fuentes propone entender que la discusión precedente involucra la discusión entre publicaciones provenientes del sector privado y publicaciones procedentes del
sector público. En este punto sostiene su coincidencia con los planteos de
Javier Echeverría acerca de los cambios ocurridos en el quehacer científico
mismo y evalúa esta tesis en función de aclarar su punto de vista sobre lo que
es hoy la actividad científica, así como la conveniencia de denominarla, tal
como lo hace Echeverría, en términos de tecnociencia. Fuentes hipotetiza que
dadas algunas características de la actividad científica actual, debería entenderse a la ciencia como una ciencia de mercado, donde las nuevas tendencias
y los nichos más rentables estén estipulados por el supuesto libre accionar de
su dinámica. En términos de Echeverría, “[...] los objetivos de la ciencia y la
ingeniería siguen existiendo, aunque subordinados a otros, es decir el propio
conocimiento científico pasa a ser un instrumento, un medio para el logro
de otros objetivos; por ejemplo, objetivos militares, empresariales, econó– 19 –

micos, políticos o sociales” (Echevarría, 2005: 11). Fuentes sugiere nuestra
necesidad de reflexión sobre estos ítems así como también propone la misma
actitud para con los resultados conocidos respecto del uso del Open Access
Green y Golden -muchos de ellos manejados por Elsevier- por parte de la
comunidad científica internacional y argentina en particular. Respecto de este
punto nos acerca información que muestra que el 70% de las publicaciones
científicas argentinas registra visibilidad internacional y sugiere una revisión
ya que “[…] va en la dirección opuesta a políticas de publicación que están
siendo actualmente discutidas”.
Los puntos así expuestos requieren, a su juicio, de una profunda discusión acerca de modelos a seguir para la presentación, discusión y publicación
de material científico. Entre otras muchas razones porque no podemos pensar
una sociedad democrática en la cual grupos editoriales con un alto índice de
beneficio sean los encargados no solo de diseminar gran cantidad de conocimiento científico nuevo sino también de revisarlo, aprobarlo, etc. En esta
búsqueda de modelos aceptables, concluye sugiriendo, como una alternativa
a pensar algunas de las condiciones enunciadas por John Dewey respecto
de la problemática, a saber: procurar la libertad de investigación social y de
la divulgación de sus conclusiones; fomentar la investigación crítica de las
ideas tradicionalmente aceptadas para evitar que, por inercia, los grupos de
poder actúen a través de la aceptación acrítica de dichas ideas; difundir los
resultados de la investigación social, o, lo que es lo mismo, aportar elementos
para la formación de la opinión pública.
Ricardo J. Gómez considera ineludible la discusión sobre la profunda
renovación de la concepción del conocimiento científico ocurrida especialmente en los últimos años. Estos cambios tienen una larga historia, de cuya
trayectoria nos ofrece un detallado examen comenzando por la década de
1920-1930 y llegando a nuestros días. Gómez sostiene que el cambio crucial
y desencadenante de toda una nueva concepción del conocimiento científico
lo constituye la idea de la dimensión valorativa de la ciencia, en oposición
al carácter valorativamente neutro del conocimiento sostenido por la versión
empirista, dominante en el mundo anglosajón desde la revolución moderna
en ciencias.
En esta última posición, nos recuerda, las hipótesis y teorías científicas se
justificaban en base al uso exclusivo de la buena lógica y la evidencia empí– 20 –

rica. Y aunque se reconoció la existencia de valores epistémicos (adecuación
empírica, simplicidad, etc.) se negó radicalmente la existencia de valores no
epistémicos, es decir de valores variables según contextos.
Gómez ofrece un detallado recorrido histórico por filósofos paradigmáticos para el desarrollo de la filosofía de las ciencias en el siglo XX, comenzando por Carnap y siguiendo por Neurath, Philipp Frank, Thomas Kuhn,
Paul Feyerabend y Philipp Kitcher. En este desarrollo identifica los diversos
grados de compromiso de los mencionados autores con relación a la imposibilidad de evitar la dimensión valorativa en cada una de ellos.
Concluye que:
[…] (i) a medida que avanzamos en el tiempo hay un creciente reconocimiento por cada uno de los autores discutidos de la presencia de valores
no epistémicos en todo contexto de la investigación científica, así como
(ii) el abandono de la dicotomía contexto de descubrimiento - contexto
de justificación, de la noción unidimensional de teoría y su reemplazo
por nociones de unidad de análisis más amplias, abarcadoras y multidimensionales como las de paradigma, teorías en proliferación y práctica
científica, muy especialmente (iii) la ineludible presencia de la polis o
contexto social con sus instituciones como marco de referencia más amplio para situar en el mismo la investigación científica relacionando sus
objetivos y valores con los de dicha polis, y (iv) no debemos olvidar que
estamos hablando de una tendencia y no de un desarrollo necesario sin
excepciones.
En la tercera parte de su artículo se refiere al nuevo modo de pensar la
relación entre ciencia, valores y objetividad, planteando que la presencia de
valores de carácter contextual “[…] no atenta ni contra la objetividad ni contra la racionalidad, sino que la enriquecen, haciendo explícita la dimensión
práctica de las mismas”. La razón y la objetividad científica se reconocen así
como necesariamente práctico-evaluativas. En coincidencia con Longino y
Putnam, destaca la importancia de la denominada racionalidad de fines, vale
decir la identificación de dichos fines en acuerdo con lo que se desea, si es
deseable, o lo que se prefiera, si es preferible. Todos ellos consistentes, a su
vez, o funcionales a lo que considera un fin último irrenunciable, a saber: la
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reproducción de la vida humana en plenitud.
Por último concluye señalando en qué sentido la filosofía de la ciencia,
tal como la pone a discusión, no es política y en qué sentido sí lo es. En el
primer caso sostiene que
1. No concibe a las ciencias como valorativamente neutras (como meros
instrumentos) para alcanzar fines políticos.
2. No identifica a las ciencias como políticas por otros medios.
3. Es a-partidaria (no presupone ni implica posición política alguna).
4. No es fundacionalista (y menos de postura o teoría política alguna).
En el segundo caso, afirma el legítimo carácter político de la filosofía de
la ciencia en base a los siguientes puntos:
(1) Contextual, pues los valores que intervienen en las prácticas científicas son contextuales, o sea operan de acuerdo a las características circunstanciales del contexto social, económico y político.
(2) Ello vale para todos los componentes o momentos de las prácticas
científicas desde su objetivo y preguntas significativas hasta los modos
de aceptar o rechazar las sentencias de dichas prácticas.
(3) Inclusiva, porque no deja de lado las posturas que critica tomando
ventaja de lo riguroso y las limitaciones de todo tipo, especialmente la
funcionalidad o disfuncionalidad de cada una respecto de su contexto.
(4) Dinámica, porque toma en cuenta el cambio de las circunstancias
del entorno político-social y especialmente de sus valores, objetivos, etc.
(5) Política y socialmente relevante al tomar en cuenta el contexto político-social y su relación con los valores que guían a los científicos en su
investigación. Y fundamentalmente,
(6) Considera a las ciencias como producto de la actividad humana, en
contextos humanos, tomando en cuenta los valores de dichos contextos.
Es decir es una filosofía de las ciencias que está siempre políticamente
situada. Más claramente: es una filosofía de las ciencias con sujeto cognoscente y actuante políticamente situado en su circunstancia histórica.
Por ello, reconoce que las ciencias constituyen hoy el “régimen de verdad” (Foucault) lo que hace que tenga el Poder que ostenta.
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Silvia Manzo sostiene en su trabajo que durante el período que abarca el
último tramo del siglo XVI y los siglos XVII y XVIII, se fueron desarrollando ciertas formas de pensar y de hacer que le imprimieron al conocimiento
científico dimensiones colectivas. Especifica que esta novedad ocurrió en el
paso de una concepción y una práctica en que ciertos aspectos del conocimiento de la naturaleza eran vinculados con un individuo solitario (o a lo
sumo con un grupo reducido y selecto) hacia una nueva perspectiva que representó una apertura de la ciencia a una pluralidad creciente de individuos.
La mencionada modificación implicó cambios relacionados con tres elementos constitutivos del conocimiento científico: su producción o descubrimiento, su transmisión y su finalidad. Manzo propone interpretar que en el marco
del mencionado proceso se inauguró una suerte de “colectivización” del conocimiento, aunque con límites. En efecto, sostiene que si bien ese tránsito
puede verse en términos de adhesión a una suerte de ideal de universalización
del conocimiento mismo, esto no se concretó por razones de diversa índole y
la ciencia continuó siendo una ciencia para pocos en lo que corresponde a la
producción, transmisión y fines del conocimiento científico.
La autora ilustra su tesis tomando como caso la concepción de Francis
Bacon. Sostiene que el caso de Bacon es particularmente significativo por
dos razones: la primera de ellas porque fue el “[...] filósofo moderno que
con mayor convicción y elocuencia se empeñó en delinear un modelo de
ciencia colectiva”; la segunda se debe a que “[…] su propuesta inspiró y
motivó a instituciones y científicos que tomaron como modelo el proyecto
baconiano […]”.
Manzo recorre e identifica en el contexto de la obra de Bacon las instancias que caracterizan el proceso de colectivización mencionado, a saber,
producción, transmisión y fines del conocimiento. En relación a los procesos
de producción sostiene que hay “[…] dos elementos en Bacon en los que
se puede reconocer una apertura hacia una ciencia colectiva: el método y la
organización del trabajo científico”. Vale aclarar, de acuerdo con Manzo, que
el segundo elemento mencionado requiere o exige el financiamiento público
de la empresa científica y en consecuencia manifiesta la relación que en el
proyecto baconiano adquieren la ciencia y la política. La conclusión de este
punto sostiene que respecto a la producción del conocimiento Bacon colectivizó la ciencia -en el sentido de incrementar el universo de sujetos capaces
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de producirla- en base además a un método “universal”, y también al proponer la organización colectiva del trabajo científico incluyendo al Estado como
ingrediente necesario para tales desarrollos.
Con respecto a la transmisión del conocimiento científico, Manzo distingue dos ámbitos: “[…] por un lado, la enseñanza para la formación de nuevas generaciones de científicos y, por otro, la publicación o divulgación de los
resultados de la investigación científica al resto de la sociedad”. En su análisis de este punto concluye que en cuanto a la transmisión del conocimiento la
propuesta de Bacon extiende el ámbito de la enseñanza a todos aquellos que
son pasibles de producir conocimiento, cuestión que permite reconocer su
propuesta en una clave más inclusiva que sus antecesores. Sin embargo, su tesis según la cual los descubrimientos científicos no siempre han de difundirse
a toda la sociedad limita el universo de la actividad. En efecto,
[…] la extensión de individuos que pueden conocer los ‘avances científicos’ dependerá de las decisiones que a este respecto tome la comunidad
científica en acuerdo con el Estado que la sustenta. El control de la información contribuye a evitar que otras naciones conozcan los resultados
de las investigaciones del propio país y es necesario en el marco de una
lógica competitiva entre las naciones. Las naciones más poderosas serán
las que mejor ciencia posean.
Por último, Manzo aborda la cuestión relativa a la finalidad del conocimiento científico en la propuesta de Bacon. Sostiene que la meta de la nueva
ciencia baconiana debe consistir en beneficiar con obras materiales a toda
la humanidad. Esta tesis remite a dos propuestas francamente novedosas: la
búsqueda de la utilidad y el fin filantrópico de la ciencia. En su análisis, la
autora muestra que si bien el proyecto de Bacon expresamente “[…] expande
el horizonte de los beneficiarios de la ciencia y postula que todos los hombres
deben gozar de ellos”, dicho ideal no se concilia fácilmente con el proyecto imperial de Bacon, que postula dos espacios de dominio: el imperio del
hombre por sobre la naturaleza (ciencia mediante) y el imperio de algunos
hombres sobre otros (ideal que se manifiesta en la monarquía a la que Bacon
sirvió como funcionario público a largo de su vida adulta).
El artículo de Victoria Paz Sánchez García confronta dos posiciones en
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torno a la tesis del carácter valorativo o no de la ciencia. Por un lado explicita
la idea de Hugh Lacey, quien defiende la tesis de la neutralidad valorativa
de la ciencia y sostiene que la misma constituye un genuino valor o un ideal
de carácter positivo. Por el otro, desarrolla la posición de Heather Douglas,
quien por el contrario afirma que dicha tesis no solo es inalcanzable como
ideal sino que constituye en sí misma un caso de ideal malo. Sánchez García se propone mostrar la complejidad intrínseca a la problemática, su valor
como cuestión filosófica y sus posibles efectos.
Refiriéndose a Lacey, nos recuerda que la idea de una ciencia libre de
valores implica el compromiso con tres características constitutivas de dicha posición: neutralidad, imparcialidad y autonomía. La autora analiza las
reflexiones de Lacey respecto de dichas características, mostrando las objeciones del propio autor a las mismas y concluyendo que este reconoce explícitamente una variedad de modos en que los valores y la ciencia entran en
contacto. Sin embargo, sostiene, para Lacey
[…] reconocer que los valores juegan diversos roles en relación con la
ciencia no resulta incompatible con adherir a la idea de una ciencia libre
de valores; es decir, no es suficiente para impugnar las tesis de neutralidad, imparcialidad y autonomía.
Sánchez García concluye que finalmente dicho autor se compromete con
que “ciencia libre de valores” quedaría limitada a ciencia libre de valores noepistémicos, es decir, a negar la presencia de valores no-epistémicos en las
fases internas de la ciencia.
En un segundo momento el artículo confronta las conclusiones mencionadas más arriba con la posición de Heather Douglas. En efecto, Douglas
afirma que la tesis de Lacey, en tanto ideal, no solo es inalcanzable e insostenible sino que simplemente constituye un ideal malo. Sostiene que en muchas
áreas de la ciencia, particularmente en aquellas en función de las cuales se
recurre a ella para el asesoramiento en la toma de decisiones de políticas públicas, la tesis de la ciencia libre de valores no constituye ni un ideal ni una
ilusión, sino directamente ciencia inaceptable.
Sánchez García concluye afirmando que en última instancia la discusión
no gira centralmente en torno a la ausencia o presencia de valores en ciencia,
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sino que más bien apunta a resolver cuáles valores son los que deben asociarse al concepto de ciencia misma. Y finaliza:
En este sentido, se torna crucial el poder dar cuenta, primeramente, de
qué valores se adscriben a la idea de ciencia, es decir, cuál es el (¿mejor?)
ideal de ciencia a perseguir y quiénes son considerados sujetos legitimados para discutir dicha cuestión. Luego, cabe la pregunta acerca de
cuáles son los valores que se considera legítimo que estén presentes en
el desenvolvimiento efectivo de la actividad científica; y cómo y quiénes
los regulan o deberían regularlos.
En su trabajo “Compreensão e significado”, Wagner de Campos Sanz
expone una interpretación metodológica del principio del tercero excluido o
tertium non datur, mediante la cual intenta superar las dificultades en las que
recae el justificacionismo de M. Dummett, quien, a su vez, rechaza la validez
irrestricta del mencionado principio, partiendo de una semántica de carácter
constructivista. En efecto, Dummett intenta dirimir la antinomia metafísica
entre el realismo y el antirrealismo recurriendo a una teoría justificacionista del significado. Así, concluye la inaplicabilidad del tertium non datur a
enunciados sobre el pasado y el futuro, sobre la base de su rechazo del principio de bivalencia. Sanz rechaza el alcance de las conclusiones de Dummett,
fundándose en la separación entre el principio de bivalencia y el de tertium
non datur. A diferencia del primero, el tertium non datur posee un carácter
metodológico o regulativo, condición que se verifica en la práctica lingüística
habitual, en la medida en que los hablantes utilizan el mencionado principio
en los razonamientos que involucran afirmaciones acerca del pasado y del
futuro. De todas maneras, concluye el autor, la aplicación del tertium non
datur respecto del pasado genera, en principio, menos problemas que en sus
aplicaciones a enunciados sobre el futuro. En cualquier caso, tanto en el primero como en el segundo, el problema filosóficamente relevante radica en la
especificación de las condiciones de aplicabilidad del principio.
La posibilidad del autoconocimiento y su vinculación con la racionalidad
es el tema central de O significado do autoconhecimiento e racionalidade, de
Waldomiro J. Silva Filho. En efecto, en este trabajo el autor se propone examinar este tópico clásico de la epistemología, que ha devenido objeto central
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de análisis en la filosofía analítica contemporánea. El núcleo de su propuesta
consiste en examinar la cuestión del autoconocimiento, en particular desde
el punto de vista de su clásica conexión con la racionalidad humana, a la luz
de las objeciones que provienen del externismo semántico o anti-individualismo. De hecho, este último parece tener como consecuencia el escepticismo
acerca del autoconocimiento, que consiste en sostener, básicamente, que un
sujeto S no tiene conocimiento de sus propios estados intencionales. Dado
que la tradición filosófica, especialmente desde Descartes, ha establecido una
estrecha conexión entre autoconocimiento y racionalidad, un ataque al primero pone en jaque la concepción del sujeto como un agente racional. Así, la
posibilidad del escepticismo acerca del autoconocimiento surge de un argumento que, en síntesis, discurre de la siguiente manera: el conocimiento tiene
un carácter “luminoso”, es decir, implica el saber del saber. Ello se conecta
de modo directo con la transparencia semántica (M. Dummett), en el sentido
de que el autoconocimiento implica la posibilidad de discriminar a priori los
significados de los conceptos que intervienen en nuestras creencias. Por esa
razón, una posición que ataque la transparencia semántica pone en duda nuestra capacidad de autoconocimiento y así, también, nuestra racionalidad. Esto
es lo que hace, precisamente, el externismo o anti-individualismo semántico.
En efecto, esta posición, defendida entre otros por H. Putnam y T. Burge,
niega el acceso a priori a nuestros contenidos mentales, a partir de la idea de
que los contenidos semánticos dependen de las relaciones del sujeto con el
mundo extramental, o, dicho de otro modo, los pensamientos de un sujeto no
están completamente individualizados por sus estados intrínsecos, sino parcialmente por la práctica lingüística comunitaria. Así, la negación de la transparencia semántica afecta la capacidad reflexiva en cuanto tal y, por tanto, se
recae en el escepticismo acerca del autoconocimiento. En esta perspectiva,
el autor señala que dicho escepticismo depende de la aceptación de que la
ausencia de conocimiento de contenido semántico afecta la racionalidad. Esta
afirmación, sin embargo, se ve contrarrestada por la posición compatibilista,
según la cual la ausencia de conocimiento semántico completo no afecta en
principio la racionalidad. El autor se inclina por el compatibilismo, enfatizando que ni el anti-individualismo ni el autoconocimiento pueden negarse
categóricamente. Recurriendo a una novela de P. Auster (Invisible), concluye
que es posible aceptar un autoconocimiento que depende de una transparen– 27 –

cia semántica frágil e imperfecta.
Ya en la segunda parte del volumen, los autores de Conocimiento simbólico de Leibniz a Husserl, O. M. Esquisabel, A. Lassalle Casanave, J. Legris y J. J. da Silva, todos ellos integrantes del GCFCF, proponen un abordaje de la reflexión sobre las ciencias formales, la lógica y la matemática, a
partir del concepto leibniziano del “conocimiento simbólico”. De este modo,
se examina en primer lugar el papel preponderante que le otorgó Leibniz a
los sistemas semióticos en lo que respecta a la obtención y fundamentación
de nuestro conocimiento, especialmente en lógica y matemática, para luego
pasar a analizar esa misma problemática en autores que constituyen hitos
destacados en la concepción de la lógica y la matemática desde el siglo XVIII
hasta comienzos del siglo XX. Así, según Leibniz, el conocimiento simbólico es el que se obtiene mediante sistemas semióticos que reúnen como características principales cinco funciones fundamentales: la subrogación, la
representación estructural o éctesis, el carácter computacional, la independencia respecto del significado y el carácter psicotécnico. De este modo, las
funciones que Leibniz les concede a los sistemas simbólicos constituyen el
hilo conductor para examinar las concepciones que sostuvieron Kant, Boole,
Frege y Husserl acerca del conocimiento simbólico en las ciencias formales.
En el caso de Kant, se comprueba una cierta continuidad con las ideas leibnizianas en la primera etapa de su pensamiento, en especial en su obra precrítica “Investigación acerca de la nitidez de los principios de la teología natural
y la moral” (1764), mientras que en la Crítica de la razón pura (1781-1787)
se verifican cambios significativos respecto de esa primera obra. También se
dan continuidades y rupturas dentro de la tradición del conocimiento simbólico en el nacimiento de la lógica simbólica en el siglo XIX. Así, tomando a
Boole y a Frege como dos figuras emblemáticas de la lógica del siglo XIX,
se observa que en el primero se acentúan los aspectos estructurales, mientras que en el segundo se verifica una concepción hasta cierto punto opuesta,
en la medida en que la notación conceptual (Begriffsschrift, 1879) inaugura
una nueva tradición en el conocimiento simbólico, que se puede denominar
la tradición del análisis semántico. Los diversos aspectos del conocimiento
simbólico aparecen también en los intentos de Husserl por aclarar y fundamentar el conocimiento proporcionado por las teorías matemáticas. Ya desde
su obra seminal, Filosofía de la aritmética, Husserl intenta justificar el co– 28 –

nocimiento que obtenemos mediante las teorías matemáticas en la medida
en que contienen expresiones para entidades u objetos “imaginarios” (por
ejemplo, los números complejos). Al respecto, sus soluciones a esta cuestión
van evolucionando coherentemente desde la época de Filosofía de la aritmética y alcanzan su perfección hacia 1901. En síntesis, Husserl diferencia entre
teorías interpretadas, teorías interpretadas que reciben una extensión formal
y, finalmente, teorías no interpretadas puras. Respecto de estas últimas, en
Investigaciones lógicas el filósofo sostiene que nos proporcionan un conocimiento puramente formal o estructural, independiente de todo contenido,
dando lugar así a la ontología formal.
María Cristina Di Gregori
Oscar Esquisabel
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El boicot a Elsevier y sus implicaciones respecto
del acceso a las publicaciones científicas
Miguel Fuentes

El comienzo del boicot

En enero del 2012, utilizando la Web como medio de difusión, comenzó
una protesta en contra de la editorial científica más grande del mundo: Elsevier, la cual tiene base en Ámsterdam y fue fundada en 1880.
La protesta comenzó en el blog personal del matemático del Reino Unido
William Timothy Gowers, actualmente Profesor en Royal Society Research,
Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics, Universidad de
Cambridge. Gowers es un exitoso investigador, ganador del premio Fields Medal, la distinción más alta entre la comunidad de investigadores matemáticos.
El boicot de Gowers en contra de Elsevier comenzó con un ingenuo llamado a la comunidad científica a no realizar trabajo editorial ni envío de
publicaciones a la editorial, argumentando altos precios y la política de adhesión de Elsevier a leyes como la SOPA, entre otras.
Días después del pedido inicial de Gowers, Tyler Neylon (matemático
en Silicon Valley) ofreció abrir una página web dedicada especialmente
al asunto. En cuestión de un día la página apareció en Internet y el boicot
tomó forma y momentum, sumando firmas de adhesión entre la comunidad
de matemáticos en primera instancia, y de científicos en general inmediatamente después.

Elsevier vs. Gowers

Elsevier publica 250.000 artículos por año en 2.000 revistas; sus archivos
contienen 7.000.000 de publicaciones, cantidad de orden similar a los libros
– 137 –

que existían hace algún tiempo en el sitio libre Gigapedia, el cual tuvo una
vida muchísimo más breve que Elsevier. Este sitio contenía no solo publicaciones en general (en formato de artículos de revistas), sino libros enteros,
todo completamente gratuito (Cf. Elsevier et Glance).
En Elsevier, el total de downloads por año es de 240 millones aproximadamente. Finalmente, otros datos interesantes son sus 7.000 editores activos
y los 70.000 editores miembros del board, además de 300.000 referees y
600.000 autores. Todo esto para generar la actividad comercial más exitosa
dentro del mercado de publicaciones científicas.
Es difícil saber qué fue lo que disparó el boicot, es decir cuáles fueron las
circunstancias para que esta medida apareciera particularmente en enero de
2012, teniendo en cuenta que Elsevier fue fundada en 1880. En una entrevista
reciente, Gowers responde a esta pregunta de la siguiente manera:
Q: “¿Qué te motivó a realizar este pedido de boicot?”
Gowers: “Durante mucho tiempo, he sido consciente de lo molesto que
Elsevier es para muchos matemáticos. Por esta razón, he evitado revisar y
publicar con ellos. Sin embargo, hace poco se me ocurrió que podría hacer
una diferencia si, en lugar de evitar de forma privada a Elsevier, lo hiciera
público. Me pareció que sería más fácil para las personas boicotear a Elsevier
si supieran que muchas otras personas estaban haciendo lo mismo, lo que
podría hacerse a través de un sitio web. Yo sabía que si sugería esto, habría
alguien por ahí que sería capaz de producir un sitio web muy rápidamente - y
Tyler fue esa persona”.
Al ser entrevistado, Tyler Neylon responde:
Q: “¿Cuál es el objetivo de este movimiento?”
Neylon: “Creo que existe una conciencia de lo mucho mejor que las cosas podrían ser a través de un sistema de publicación sin fines de lucro. La
gente quiere deshacerse de las publicaciones de alta rentabilidad. El objetivo
final es que el actual modelo de negocios de Elsevier se vuelva irrelevante
- habría un cambio a un modelo gratuito de lectura en el que los autores conservan los derechos de sus trabajos. PLoS es un ejemplo de esto”.
Q: “¿Qué nos puedes contar sobre el tráfico en el sitio web?”
Neylon: “Hay miles de visitas por día. Lo más fueron 15.000 visitas en
un día. Ahora el promedio es de aproximadamente 4.000 por día. Ha habido
picos producto de la publicidad, como cuando la Radio Pública Nacional
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(USA) informó sobre el boicot a mediados de febrero”.
Analizando los números expuestos es fácil ver lo siguiente: desde el 21
de enero, fecha de inicio del boicot, han pasado 50 días, lo cual indica un orden de 200.000 visitas. A la fecha, el número de firmas es de 10.000, es decir
que solo un 5% de las personas firma el blog. Y si consideramos la comunidad mundial total de investigadores, esta cifra de (aparente) desastre llegaría
a límites absurdos. Como veremos, este punto muestra algo interesante que
quizás se repite en otros ámbitos de la sociedad, pero que aquí se hace presente de manera clara. El éxito del boicot, que mencionaremos luego en detalle,
ha sido elevado, y parecería no depender de las personas comprometidas explícitamente con el movimiento en cuestión, pero sí de espectadores pasivos
relevantes al suceso, su percepción de la situación y potencial participación.

Las demandas de Gowers

Las objeciones más importantes hechas a Elsevier en el sitio generado
por Neylon, thecostofknowledge.com, son:
They charge exorbitantly high prices for subscriptions to individual
journals.
In the light of these high prices, the only realistic option for many libraries
is to agree to buy very large “bundles”, which will include many journals
that those libraries do not actually want. Elsevier thus makes huge profits
by exploiting the fact that some of their journals are essential.
They support measures such as SOPA, PIPA and the Research Works
Act, that aim to restrict the free exchange of information.
El contenido total del manuscrito dirigido a Elsevier puede verse en:
http://gowers.files.wordpress.com/2012/02/elsevierstatementfinal.pdf, y no
lo repetiremos aquí.

La producción científica y sus formas actuales

Uno de los temas discutidos en este congreso fue la diferencia existente
entre las publicaciones producidas en el sector privado y las provenientes del
sector público (su conexión con el impulso de la ley Research Works Act fue
debatida en la presentación realizada allí). No cabe duda acerca de que esta
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diferencia parte de la concepción o idea de lo que el hacer científico debería
ser. En este punto creo coincidir con la visión de Javier Echeverría sobre los
cambios ocurridos en el quehacer científico. Echevarría (2005:10) dice:
En donde ha habido un cambio radical es en la actividad científica, en
la propia estructura de lo que hacen los científicos y los ingenieros y se
manifiesta en la investigación, el desarrollo y la innovación. Es decir,
ya no solo se trata de investigar, sino que hay que generar desarrollos
tecnológicos que deriven de innovaciones que se pongan en práctica en
el mercado, en la empresa, en la sociedad. Todo esto no estaba presente
en los científicos de 1904, a diferencia de los actuales, que lo tienen perfectamente presente.
Como vemos, de ser este análisis correcto –y considero que lo es-, todo
nos llevaría a pensar en la actividad científica actual (y futura) como una
ciencia de mercado, en la cual las nuevas tendencias y los nichos más rentables están estipulados por el supuesto libre accionar de su dinámica. En este
punto estimo que es muy relevante tener en mente los conceptos de Echevarría, ya que no podemos hablar de ciencia en este caso, sino de tecnociencia
o un concepto similar, ya que
[...] los objetivos de la ciencia y la ingeniería siguen existiendo, aunque
subordinados a otros, es decir el propio conocimiento científico pasa a ser
un instrumento, un medio para el logro de otros objetivos; por ejemplo,
objetivos militares, empresariales, económicos, políticos o sociales (Echevarría, 2005: 11. Agrego la itálica para enfatizar los puntos en cuestión).
Lo que uno podría pensar es que dada una demanda del mercado, la producción científica que la nutriría sería más numerosa en (o provendría de)
sectores privados. Pero parece que no es así, y lo que sucede es que la gran
mayoría de la actividad científica, incluido el sector público, se sintoniza con
el mercado generando conocimiento y tecnología necesaria para una demanda siempre en aumento. Un ejemplo de esto puede verse en lo que ocurre con
la publicación de artículos científicos en un ámbito particular: nuevas técnicas para cultivo de plantas (Luser et al., 2012). Puede observarse en la Fig. 1
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cómo esta actividad, que podría ser calificada como tecnociencia, involucra
no solo ambos sectores, público y privado, sino que el sector público lidera
notablemente el número de publicaciones.

Figura 1: País de origen y sector (público o privado) de instituciones autoras en publicaciones científicas sobre nuevas técnicas de cultivo de plantas
(Cf. Lusser et al., 2012).

Producción científica argentina

Otro punto interesante en la discusión sobre las publicaciones científicas,
quizás el más importante, es el que trata acerca del acceso a las mismas, es
decir, el libre acceso (Open Acces) o el acceso restringido, es decir, pagado.
Para motivar la discusión en este tema presentaré un trabajo reciente que documenta la estadística de publicaciones científicas en Argentina.
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Figura 2: A) Porcentaje de revistas y B) producción de acuerdo al modelo
de acceso elegido en la comunidad científica argentina (Cf. Miguel et al., 2011)
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Figura 3: Porcentajes artículos A) y revistas B) según los modelos de
acceso y por áreas temáticas (Cf. Miguel et al., 2011)
El objetivo del estudio realizado por Miguel et al. (2011) fue estimar la
influencia de Open Access (OA) en los patrones de la comunidad científica
argentina en diferentes disciplinas, tales como medicina, física, astronomía,
agricultura, ciencias biológicas, ciencias sociales y humanidades. El estudio
se basó en el análisis de los modelos de accesibilidad elegidos por las diferentes revistas especializadas para comunicar los resultados de investigaciones
científicas durante el período 2008-2010. La toma de datos fue realizada en
SCOPUS, lo cual no deja de sorprender ya que
Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Cubre aproximadamente 18.000 títulos de
más de 5.000 editores internacionales, incluyendo la cobertura de 16.500
revistas revisadas por pares de las áreas de ciencias, tecnología, medicina
y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. Está editada por
Elsevier y es accesible en la Web para los subscriptores. Las búsquedas
en Scopus incorporan búsquedas de páginas web científicas mediante
Scirus, también de Elsevier, y bases de datos de patentes (Wikipedia,
2012. Itálica agregada)
La accesibilidad real (y potencial) de la actividad científica argentina fue
analizada siguiendo goleen y green routes1 y la suscripción de la Biblioteca
Electrónica Nacional de Ciencia y Tecnología perteneciente al Ministerio de
1
Types of Open Access (OA). OA can be delivered in two ways: 1) “green”: the author can
self-archive at the time of submission of the publication (the “green” route) whether the publication is grey literature (usually internal non-peer-reviewed), a peer-reviewed journal publication,
a peer-reviewed conference proceedings paper or a monograph; 2) “gold”: the author or author
institution can pay a fee to the publisher at publication time, the publisher thereafter making the
material available “free” at the point of access (the “gold” route). The two are not, of course,
incompatible and can co-exist.
The “green” route makes publications available freely in parallel with any publication system but is not, itself, publishing. The “gold” route is one example of electronic publishing. At
present it is much more common to have non-OA electronic access to publications in a publisher’s database for a subscription fee.
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Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina. El
resultado de esta investigación muestra comportamientos un tanto sorprendentes. Como se afirma en el trabajo de Miguel et al.
Our results show that, on average, and involving the studied group of
themes as a whole, 70% of internationally visible Argentinean scientific
production is published in journals that, in one way or another, adhere to
the Open Access movement, with a ratio of 27% for the golden route and
43% for the green route, with variations according to areas of academic
discipline. Between 16% and 30% (according to areas) of the articles that
were published in journals that adhere to the green route were accessed
via subscription. The percentage of journals without access is around
30% for Social Sciences and Humanities, and it reaches nearly 45% for
the other areas (Miguel et al., 2011, Cf. Figs. 2 y 3).
Este resultado muestra claramente la forma en que la sociedad argentina
percibe no solo el hacer científico sino también su difusión a través de políticas gratuitas. Los autores citados concluyen:
In conclusion, Argentina offers very favorable conditions to release a
high percentage of the scientific literature that is generated in the country through Open Access options, as well as to optimize its investment in
journal subscriptions through an increase in the number of publications
that are available via institutional repositories and self archiving mandates,
contributing also to increased visibility and long term preservation for its
national scientific and technological production (Miguel et al., 2011).
Esta forma de actuar de los científicos argentinos merecería cierta reflexión, no solo de la propia comunidad científica sino de la sociedad toda,
ya que va en la dirección opuesta a políticas de publicación que están siendo
actualmente discutidas.

Comentarios finales, discusión

En este trabajo se han mostrado indicadores para argumentar en favor
de la existencia de la tensión entre el éxito comercial de las publicaciones
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científicas y el -al parecer- ingenuo proceder de la comunidad científica a
la hora de tomar decisiones tales como dónde publicar, Open Acces o no, y
qué estilo de comunicación impulsa este tipo de proceder entre los diversos
sectores de la sociedad.
Un punto presentado con más detalle en el congreso fue el concerniente
al proyecto de ley Research Works Act (H.R. 3699), enviado al Congreso de
EE.UU. el 16 de diciembre de 2011 y que prohibe que cualquier agencia federal se involucre en alguna actividad que: 1) permita la diseminación por Internet de trabajos de investigación sin el consentimiento previo de la editorial,
y 2) requiera que cualquier autor potencial o empleador de un autor potencial
consientan tal diseminación por Internet. Este proyecto intentó dar marcha
atrás con la política de acceso abierto del National Institute of Health e impedir el acceso a resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos.
La Editorial Elsevier apoyó este proyecto de ley en un principio, pero luego
de que el matemático inglés iniciara el boicot, retiró su respaldo a principios de
marzo de 2012. Afortunadamente, las congresistas que impulsaron el Research
Works Act dieron marcha atrás luego de que Elsevier retirara su apoyo a este
proyecto. En mi opinión, este es el éxito más notable de la iniciativa de Gowers.
Considero importante destacar que las demandas de Gowers y compañía
no involucran un cambio conceptual profundo en el sistema de publicaciones
científicas. Es interesante en este punto destacar las recomendaciones de John
Dewey respecto de la difusión, producción y utilización del conocimiento:
1. Libertad de investigación social y de la divulgación de sus conclusiones.
2. Dado que las ideas corrientes son en buena medida usadas por grupos de
interés en su propio beneficio, sometiendo a la sociedad, no solamente se debe
procurar la libertad de expresión. Debe también fomentarse la investigación
crítica de las ideas tradicionalmente aceptadas para evitar que por inercia, los
grupos de poder actúen a través de la aceptación acrítica de dichas ideas.
3. El conocimiento no es solo comprensión sino también comunicación.
Por ello, la difusión de los resultados de la investigación social es lo mismo
que la formación de la opinión pública.
4. La investigación deberá ser lo más contemporánea posible. Esto no
significa que el conocimiento histórico en cualquiera de sus formas no sea
necesario: es el que preserva el carácter continuo del conocimiento. No obs– 145 –

tante, deberá conectarse con el escenario actual de los acontecimientos.
5. Subraya la necesidad central de la divulgación. El catastrofismo y el
sensacionalismo, sostiene Dewey, son la noticia por excelencia; tanto esas
instancias como la fuerza de la propaganda y el propagandismo son genuinos
agentes de formación o deformación de la opinión pública. Frente a esto se
suele afirmar que la comunicación de las investigaciones no interesaría a la
masa del público lector. “Lo trágico para Dewey es que ‘A menos que se
lean, esos resultados no pueden afectar seriamente al pensamiento y la acción
del público, permanecen en los solitarios estantes de las bibliotecas, y sólo
algunos intelectuales los estudian y comprenden’” (Di Gregori, Durán, 2009:
179). Por esta razón nos dice que la divulgación tiene una importancia fundamental y que es una cuestión de arte (Cf. Di Gregori, Durán, 2009).
Los puntos aquí expuestos llegan a lo más profundo de la discusión acerca de los modelos a seguir para la presentación, discusión y publicación de
material científico. Considero que no podemos pensar una sociedad democrática en la cual grupos editoriales con un alto índice de beneficio sean los
encargados no solo de diseminar gran cantidad de conocimiento científico
nuevo sino también de revisarlo, aprobarlo, etc. Nótese cómo la generación
de publicaciones crece a un ritmo exponencial, como lo muestra el trabajo de
Larsen y von Ins (2010. Ver Fig. 4).
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Figura 4: Se muestran la evolución del número de publicaciones para
MathSciNet, claramente una dinámica de crecimiento exponencial. La recta
en rojo es un fiteo para los puntos posteriores a 1910.
Finalmente, los problemas de este sistema de difusión del conocimiento
científico quedan claros cuando se presta atención al tipo de ciencia que realizan distintos sectores de la sociedad. Al tratarse de cuestiones financieras,
lugares con escasos recursos producen una ciencia para nada contemporánea,
lo cual acarrea no solo efectos obvios de bajos impactos locales de aplicabilidad de técnicas actuales, sino que también genera una dependencia hacia
sectores con conocimiento novedoso, que sin lugar a dudas correlacionan
sectores de poder financiero y propagandístico, entre otros.2
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