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Prese ntación

Es el propósito de la Corporación de Promoción

Universitaria poner esta línea editora, denomi

nada "Aportes Universitarios" ,
al servicio de

la difusión de los problemas docentes y de in

vestigación que los sistemas universitarios

chilenos y latinoamericanos tienen en determi

nadas áreas, partiendo de la descripción y es

tructura de los mismos .

"LAS CIENCIAS NATURALES EN CHILE: Visión Críti

ca y Perspectivas", representa un esfuerzo más

de CPU por dar tribuna a la comunidad científi

ca, en el bien entendido que con ello está con

tribuyendo al desarrollo cultural y educacio

nal de Chile y América Latina.



La dirección de la prepavte edición fue enco

mendada al Doctor Osvaldo Cor i y, en las expo

siciones de los diversos trabajos que contie

ne, se logró la distinguida colaboración de

profesores nacionales y extranjeros, para quie
nes CPU expresa sus más sinceros agradecimien
tos .

Asimismo, CPU deja constancia de que esta pu

blicación ha sido posible gracias a la colabo

ración del Instituto de Solidaridad Internado

nal de la Fundación Konrad Adenauer„

CPU

SANTIAGO, Diciembre de 1975.-
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Prólogo

\

La Ciencia, su cultivo, su enseñanza y su aplicación
es una de las actividades mas características de la ci

vilización occidental de los Siglos XIX y XX. Los paj_
ses en desarrollo, y en especial aquellos de tradición

ibérica, no parecen tener claro el concepto enunciado

por Luis Pasteur de que "La cultura de la Ciencia en

su expresión más elevada, tal vez es aun mas necesaria

para el estado moral de una nación que su prosperidad
material". Esto parece ser axiomático para quienes cuj_
tivan las Ciencias Naturales, pero no lo ha sido para

quienes deciden sobre la dirección que deben tomar los

esfuerzos de una nación en desarrollo. Es esta una la_
bor de convencimiento mutuo que dura generaciones, y

que preocupa en estos momentos a gobernantes y a hom

bres de ciencia chilenos.

Si bien ya nadie discute la Ciencia Básica como premi
sa del desarrollo económico, sucede que en los acalora

des debates suscitados en torno a la creación y finan

c i amiento de Comisiones Nacionales de Invest Ígación"¡~
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de Facultades de Ciencias e Institutos de Investiga^
ción o sobre la tarea y f fnancíamlenta de las unlversj_
dades, se ha contrapuesto Ciencia y Tecnología, lnves_
tígación y Docencia, Universidad y Estado. Resulta cu

rioso leer en el Diario Oficial de la República de ChJ_
)e N° 1938, del 29 cte Septiembre do I883 un debate en

el Senado ¿obre si la enseñanza agrícola y el título

de 'ngeniero Agrícola debía ser dado por la Universa
dad o por un Instituto Agrícola dependiente del Minis

terio de .Hacienda. Fue aprobada la segunda alternatr

va, y los argumentos dados en favor de una u otra pos¿_
bilídad no difieren mucho de ios que escuchamos hoy.
En el calor del debate; se tiende a olvidar la benefí_
ca interacción que existe entre Ciencia y Tecnología y

las comunes raíces que tienen ambas actividades.

Es lamentable que hasi:a hace poco tiempo haya faltado,
en la mayoría de las discusiones, la presencia de qui£
nes hacen la ciencia a diario, de quienes tienen la vj_
vencía directa. En el artículo sobre Astronomía, conté

nido en este volumen se puede aprecjar lo que ocurrió

cuando se estableció ur. Convenio entre Chile y el Euro

pean Southern Observatory (E.S.O.), Por haber particj_
pado, por parte del Gobierno de aquella época, solamen_
te funcionarios del Ministerio de Relaciones Exterio_
res que no consultaron

.
asesoría de los astrónomos, el

convenio no establece para E.S.O. ninguna obligación
de contribuir al desarrollo e.» ^a ciencia chilena, a

diferencia de lo que ocurrió con otros Convenios en

los que participaron científicos activos.

Tampoco tenemos evidencia de que se acepten a todo nj^
vel las palabras de don Valentín tetelfer, educador

chileno del siglo pasado "La tarea de la Universidad

12



es descubrir la verdad ignorada antes que enseñar la

verdad recibida".

Desde principios de \S7h, gracias especialmente a la

labor de la Academia de Ciencias del Instituto de Chj_
le, la prensa chilena ha comenzado a preocuparse de lo

que el Subdirector de la Revista "Ere i lia" llamara "el

debate nacional de la Ciencia". En concordancia con

ello, un grupo de científicos chilenos ha creído útil

editar en forma conjunta su experiencia en torno a la

actividad de las Ciencias Naturales en Chile. Hasta

ahora han tenido mas tribuna sobre Ciencia los educad£
res, los políticos o los filósofos que los propíos hom

bres de Ciencia. Por ello, creemos importante que nues_
tra experiencia directa llegue a un ámbito mayor que

el de la prensa chilena. Conscientes de que, como dice

uno de los autores de este volumen, "nuestra deforma^
ción profesional tiende a agigantar la importancia re_
lat i va de la ciencia", hemos Invitado a participar en

esta empresa a un investigador que nos mira como

el botánico observa y clasifica sus plantas o como el

etólogo estudia el comportamiento de sus animales. Es_
te marco social -e his-tórico permitirá indudablemente

colocar a nuestros trabajos en una perspectiva más unj_
versal .

La lectura de los artículos escritos por quienes traba_
Jan desde hace decenios en Ciencias Naturales en Chj_
le, puede dar con frecuencia la impresión de una co1ec_
clon de autobiografías. Pero el científico es, a su

vez, historia, y su presente y futuro sólo pueden ser

evaluados adecuadamente a través de su "devenir". Se

encontrarán opiniones que se repiten como un "leitmo

tlv" wagneriano, a veces con insistencia trágica. Pero

no hay en ello orquestación alguna, sino que esta comu

13



nidad de pareceres es producto de experiencia* que se

repiten a lo largo del tiempo y en las más variadas

Instituciones. Ha habido concertacicn sólo en la di£
tribución de los temas y en el sentido general de esta

publicación, que es e¡ de señalar problemas y proponer

soluciones. Cada autor ha preparado su ensayo con t<3

tal independencia y es responsable de sus opiniones.

Por ello, también, aunque en grado menor, se encontra

rán discrepancias.

Cabe, tal vez, dertacar dos aspectos más: pese a las dj_
fícultades económicas, pero gracias a la excelencia de

algunos centros científicos chilenos y a la compren^
síón de autoridades, tenemos en el campo de la Astrono_
mía un nivel de excelencia que es una esperanza para

el futuro y que un país pequeño y pobre no habría aj_
canzado por sus propios medios. Y un distinguido cien_
tífico inglés, el Profesor C. A. Bunton, miembro co

rrespondlente de la Academia de Ciencias del Institu

to Chile nos mira desde fuera, comparte nuestras dudas

y esperanzas y reconoce a las ciencias químicas en Chi

le un nivel académico que pasa desapercibido entre la"
mayoría de nuestros compatriotas.

Una de las metas del presente volumen es terminar con

la discrepancia que se trata de forzar entre Ciencia

básica y aplicada, entre enseñanza e investigación.
Con ello, se espera facilitar el engranaje armónico en_
tre quienes hacen y transmftm la Ciencia y los orga_
nismos de decisión, pero, sin por ello renunciar a qu_i_
tar a la Economía su papel rector exclusivo de una ac

tividad eminentemente cultural como es la Ciencia.

Esperamos que el conocimiento de los defectos de nues

tro sistema científico y las esperanzas que tenemos pa

)k



ra el futuro sirvan como herramienta de trabajo a to

dos aquellos que en el mundo de habla hispana se preo

cupan de hacer ciencia o de financiarla, de enseñar o

de dirigir. Amamos nuestro quehacer científico como pa

trimonio de una nación y de una civilización. Lo amef
mos con sus defectos y con las tribulaciones que trae

el llevarlo adelante en esta tierra nuestra, sujeta a

vicisitudes telúricas y sociales. Y queremos, así,
brindar nuestra modesta experiencia y nuestras esperan

Zas para una ciencia mejor en un continente unido, y

decirle a nuestros discípulos: aun se puede hacer Cien_
cía en estas tierras.

osvalvo con
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LAS CIENCIAS NATURALES EN CHILE:

CAPITULO I

E L CONOCIMIENTO ORGANIZADO

Domingo SÁNCHEZ

Clifford A. BUNTON



CAPITULO I : EL CONOCIMIENTO ORGANIZADO

EL SISTEMA SOCIAL DE LA CIENCIA

Domingo SÁNCHEZ (1)

I. CIENCIA ORGANIZADA

Probablemente una de las mayores dificultades que exis_
ten para desarrollar cualquier actividad humana radj_
que en cómo ella es percibida socialmente. En otras pa_

labras, como ven a esa actividad aquellos que no la

1 levan a cabo»

En el caso de la ciencia, me parece a mí, existen

ideas muy difundidas que distorsionan la realidad. De

éstas me interesa sólo referí rme a una, la que concibe

al quehacer científico como un.3 actividad atomizada.

,
En el mundo moderno", la ciencia es producto de una ojr

ganización social compleja y sofisticada. Esto,, sin ne

(1) Domingo Sánchez Caro : Sociólogo, Ph, D. Departam ito Relaciones del

Trabajo y Desarrollo Organizaclop.al. Universidad de Chile.
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gar que ese enorme aparataje que es la ciencia actual

es movido también gracias al esfuerzo de investigado

res líderes en su campo. Sin embargo, esa complejidad

y sof isticación no es siempre visible exteriormente.

Por el contrario, la ciencia se percibe como un esfue£
zo atomizado de individuos que se dedican generosamen_
te a seguir una vocación muy especial.

Una concepción así, entre otros defectos, tiene el de

inhibir el análisis de la ciencia como realidad social

y, en consecuencia, no ayuda a desarrollarla como pa£
te de la sociedad.

El propósito de este trabajo es contribuir a discutir

la ciencia como actividad organizada socialmente. En

particular, nos detendremos en la ciencia como subsis_
tema de la sociedad, la profesional ízación del queha

cer científico y la tarea del investigador como parte

de la actividad de organizaciones complejas.

II. EL SISTEMA SOCIAL DE LA CIENCIA.

Toda sociedad enfrenta la necesidad de resolver organ_i_
zadamente los problemas que le presenta la realidad.

Siguiendo a Parsons, por ejemplo, y para propósitos de

análisis, se pueden distinguir los siguientes requisj_
tos funcionales (2):

(2) Edword C. Devereux Jr. : "Parson's Sociological Theory", en Max Blackled
The Social Theories of Talcott Parsons. (Englewood CÜffs, N. J. Prentice-

Haii, Inc. 1964), pags. 56 - 57.
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f. Logio d<¿ V\<¿X<XJ¡>% o solución de problemas técnicos

en términos de ur- esquema medios -metas y la coord_^
nación de actividades de un modo ta] que el s»st<e

ma se mueva en la J i rece ion del loiro de ¿us ooje

.. I vos;

2. AdaptcicJJn al Mzdio t'xX&wo: que incluye tanto el

acomode de la sociedad a ?u medio externo como la

manipulen ion activa del ?n. diente cen el propósito
de adquirir les recursos que sor, •■■el íosos para el

¿ogro de dls:intos objetivos sociales;

3. Intzgiac¿6n: o el problema de pantener un nivel sj¿
ffciente de cohesión o solidaridad entre ios miem

bros que permita que la sociedad funcione;

4, MatámnÁón dz Pauta¿ y Manejo dt Tenó-ícn^z es de_
c ir, resolver- los problemas que tienen los distin_
tos miembros para conciliar las normas y valores

que encuentran en su participación en cualquiera
de los diferentes sistemas sociales y, en general,
en la cultura y mantener un nivel motivacional su

ficiente para el desempeño de las diversas activi

dades. Del mismo modo, se precisa resolver los pro_
blemas derivados de las tensiones que amenazan la

existencia y desarrollo de :a sociedad.

Para enfrentar estos problemrs se elaboran valores y

normas institucionales, las personas se organizan y se

forman subsistemas especializados.

De este modo, por ejemplo, existe el subsistema polítí
co encargado de la obtención de metas o el económico"

que se concentra principalmente en la adaptación al me¡

20



dio. El fenómeno de especial izacíón ocurre principal
mente con la modernización de la sociedad tracíonal.

~"

En la sociedad moderna, aparte de las necesidades des

critas, tiende a surgir aquella de la "creat lv?dad"7
que da lugar al desarrollo del subsistema de la cíen-
cía. Para explicar esto, sin embargo, deseamos el abo
rar un poco más. Recurriremos a Storer (3).

~

La descripción de un sistema social no intenta precí
sar empíricamente el comportamiento social, sino que
"describe el marco de referencia básico de expectatí
vas que sirven para coordinar la Interacción entre pe7
sonas y de acuerdo al cual ellas evalúan mutuamente su"
comportamiento" (k) . El comportamiento en referencia,
para que pueda ser considerado como sistema social, en

tre otras características, debe poder ser repetido cT
el icamente. Esto ultimo, a su vez, hace posible*tam
bien otros factores, en cuanto al Intercambio sociaT

que allí se realice sea gratificante para los actores,
de modo que prefieran actuar en ese sistema y no en

otro.

Lo anterior se relaciona con la ¡dea del bien (commodj_
ty) que se intercambia socialmente en cada sistema, lo

que para lograrse requiere un cierto comportamiento S£
cial que es propio de ese sistema. El intercambio S£
cial en torno a ese bien está sujeto a algunos princj_
píos (5).

(3) Norman W. Storer. : The Social System of Science. (New York: Holt, Rine-

hart and Winston, 1966).

(4) Ibíd, pág. 36.

(5) Ibid, pág. 38-39.
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1. Los participantes en el sistema de Intercambio de_
ben desear el bien en cuestión.

2. El bien debe obtenerse mediante el intercambio so

cial con otros.

3. Las personas deben "sar el comportamiento adecuado

para ese sistema y para intercambiar el bien que

le es propio.

Con el objeto de que esto ocurra en todo sistema so_
cial se elaboran normas que regulan la conducta de

quienes participan. Esto ocurre en el sistema político
donde se busca el logro de objetivos, en el económico

que trata del problema de la adaptación al medio y en

los otros sistemas de la sociedad. También esto ocurre

en la ciencia.

Según Storer, la base del sistema social de la ciencia

es el intercambio en torno al bien creatividad. Es de_
cir, en el corazón de la ciencia se encuentra e! proóu^
cir y compartir productos de la creación humana con

otros individuos.

Más específicamente, se trata de la creatividad de

quien busca explicar objetivamente ía realidad empírj_
ca y compartir ese conocimiento con otros. Esto ultj^
mo, porque cada hombre de ciencia requiere comunicar

lo que descubre y obtener di.?íogos científicos en tojr
no a el lo»

Como decíamos* anteriormente, la sociedad moderna tíen_
de a valorar la creatividad científica y, por lo mís_
mo, la ciencia se desarrolla como un sistema social

propio.

22



Esto ocurre tanto porque la ciencia se valora en cuan

to tal como porque los conocimientos que ella genera

se consideran fundamentales para resolver problemas de

los otros sistemas.

Como se mencionó antes, con el objeto de mantener y de

sarrollar el sistema se elaboran normas que regulan el

comportamiento de los miembros. Estas normas son, ade_
mas, mantenidas por los mismos miembros interesados en

el sistema. En el caso de la ciencia estas normas exis_
ten en torno al bien creatividad. Algunas de ellas son

las que siguen (6) :

1. UviLvVitodUAmQ : los resultados del trabajo clentífj_
co se consideran Impersonales, es decir, indepen_
dientes de las características personales.de su au^
tor.

2. ComunalÁjdad: la ciencia se considera un conocfmíen_
to abierto, que debe ser dado a conocer. Mas aun,

se estima que el propio científico debe tomar la

Iniciativa para comunicar su saber.

3. E&c£pt¿c¿&mo OJigaYLÍzado : esta norma indica que ca

da investigador es responsable por la validez de

la investigación previa en que basa su trabajo ac

tual. Del mismo modo, esta norma señala que la con

tríbucíón de los científicos al conocimiento no

puede ser aceptada sin escrutinio y que el investí

gador debe ser escéptico ante su propio trabajo y

el de otros.

(6) Ibid, pógs. 78-90.
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k* V<¿Aám£za&& : la búsqueda del conocimiento y el que

hacer de investigación como metas en sí mismos.

Normas como las anteriores regulan el comportamiento
de quienes pertenecen al sistema científico y la con_
ducta de sus miembros difiere así de quienes Íntera£
tdan en otros sistemas. Naturalmente que estas normas

constituyen sólo un marco de re srencía para actuar y

que, en la práctica, se dan variaciones en torno a

ellas. Por ejemplo, la norma de la comunicación del co

nocimiento opera más en disciplinas que tienen mayor

tradición de investigación científica y lo mismo ocu

rre con el escepticismo organizado. Sin embargo, este

tp^rco normativo se encuentra en la base de» sistema

científico y scri los mismos actores los que se encar

gan de mantenerlo.

Lo anterior permite fácilmente apreciar que el queha
cer científico no es pura actividad individual. Es tra

bajo personal y de grupo, pero que se lleva a cabo den

tro de un marco normativo social, mantenido por los

mismos actores del sistema y reconocido como un queha
cer particular y legítimo por los otros sistemas.

Ahora bien, lo recién indicado no es el tínico aspecto
social de la ciencia. Mencionaremos brevemente algunos
otros. Por un lado, el desarrollo mismo del sistema
científico depende también de condiciones sociales ex

ternas a él. Para que esto ocurra se requiere un "cam
bio en la constelación de valores sociales e intereses"
en la población para apoyar, crear e introducirse en

diversos grados en la ciencia" (7). Por otra parte,

(7) Joseph Ben-David : The Scientist's Role in Society. (Englewood CÜffs.
N. J. : Prantice-Hall, Inc^ 1971), pág. 189.
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V

el sistema depende de la organización del trabajo cíen

tífico mismo y de su efectividad para producir y dar a

conocer investigación y estimular la iniciativa da su

eficiencia". (8).

Este segundo aspecto es particularmente relevante cuan

do el sistema llega ó ser relativamente autónomo y la

ciencia se transforma en una profesión cuyo producto
es demandado por la sociedad (9).

IIJ. EL PROFESIONALISMO DE LA CIENCIA.

Las distintas ocupaciones modernas tienden a profes io
nal izarse y lo mismo ocurre con la actividad científT
ca. Es conveniente, entonces, detenerse en el anáiisiT
de las profesiones.

Según Hall, las profesiones, a diferencia de otras ocu

paciones, se caracterizan porque poseen ciertos atr ihu

tos estructurales y sus miembros desarrollan algunas"
actitudes comunes (10).

Las primeras características se denominan así porque

(8) ) Ibid., pág. 169

(9) Ibíd., pág. 169.

(10) Richard H. Hall.: Ocupations and the Social Structurc. (New Jersey
wood Cliffs, 19694.

r
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son parte de la estructura ^pcla; de la procesión en

la forme de escuelas de entrenamiento y de otras orga

nlzacicnes, las quer a su vez, conformar, la sociedad o

el sistema social más amplío. Algunos ds estos atrlfc>£
tos se indicar, a continuación y resultan del procero

de profesional izaclón que estudia W'lenski (H).

1. El quehacer de la ocupación se transforma en una

actividad de tiempo completo;
t

2 Se establecen escuelas de entrenamiento para ingre
sar en la profesión las cuales tienc"^ a ser

parte de las universidades. Es decir, se regula el

entrenamiento y el ingreso a la profesión mediante

organizaciones encargadas de seleccionar a las pejr
sonas y oficialmente reconocidas como parte del

sistema de enseñanza superior»

3. Formación de asociaciones profesionales de cara£
ter local, nacional e, Incluso, Internacional que

realizan diversas actividades ^e estímulo y prote£
clon de )a profesión.

k. Desarrollo de un Código de etica profesional que

regula, tanto las relaciones entre colegas como

las que ocurren entre ¡os profesionales y la clie£
tela.

Por otra parte, junto a estes características estructu

(11) Harold L. Wilensky.: The Professionallzation of Everyone ? en Osear

Grusky y George A. Miller, The Sociology of Organizatione : Basic Studies

(New York: The free Press, 1970). págs. 487 - 490 y Hall op. cit, pág. 79.
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rales, los profesionales mantienen algunas actitudes

comunes en relación a su actividad (12).

I. La organización profesional constituye para ellos

un marco de referencia importante que sirve como

fuente de ideas y de juicio para el trabajo de los

profesionales.

2. Creencia de que la profesión es indispensable para

la sociedad, ya que la beneficia con el conocimíen

to que le entrega.
^

3« Creencia en la auto- regulación o, en otras pala
bras, en que los mejores calificados para juzgar
el trabajo profesional son otros profesionales ub[
cados cualitativamente en una jerarquía más alta."

k. La profesión como vocación. Esto quiere decir que

los miembros ingresan y continúan en la profesión
no sólo por estímulos extrínsecos, sino además por

estímulos Intrínsecos a la misma.

5. Autonomía en las decisiones propias del trabajo
profesional. Dicho de otro modo, el profesional se

considera autónomo en el campo que es de su compe

tenc la y no desea interferencias externas en lo

que él decide.

De acuerdo a Hall, estos son los elementos que forman

(12) Ibld., pág*. 81-82.
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1* bas^ del modelo profesional y se encuentran prese£
tes secún el mayor o menor grado de profesional ízac ion

de las diversas ocupaciones (13).

La pro.es ionaíizac ion de las ocupaciones tiene una se

ríe de consecuencias sociales de las cuales nosotros

sólo examinaremos les organizacionales, lo que haremos

más adelente. Ahora, deseamos hacer algunas disgres io

nes sobre la act ividad científica en relación a la pro

fesional ización.

En primer lugar, es claro que no todos los profesion£
les son científicos. La mayoría de ellos opera con un

paradigma que podríamos llamar técnico.

Según Ben David, los científicos prefieren trabajar
con problemas lógicamente inherentes y con las pote£
cíaHdades metodológicas de un paradigma común a un

grupo de científicos (una "comunidad científica") más

que por consideraciones de problemas prácticos. Por

otra parte, "le comunidad tecnológica" (ingenieros, me

di eos y otros profesionales), que pod- ían considerarse

en el otro extremo del trabajo científico-tecnológico,
hacen uso de la ciencia para propósitos prácticos, ma

nejando teorías, métodos y técnicas que consisten en:

el uso de los elementos científicos de un modo pecu

llar para esa comunidad; tradiciones que se basan prírT
ctpalmente en la experiencia; y, prácticas ejecutivas
relativas al uso de sus producuos y servicios (14).

( 1 3) Ben David. : Fundamental Research and the Univoraities : Some Commenta

on Infcerrmtlonal Differences. (París : Organizations for Eeonomie Coopera
tion and Development).

(14) Richard H. Hall.: Organizations: Strucrure and Pcocees* (New Jersey: En-
glewood Cliffs, Prantice-Hall. Inc., 1972), pág. 9.
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Sin embargo, la ocupación del científico, en cuanto a

actividad profesional, comparte las características es

tructurales y act i tudinales de otras profesiones e, ¡ñ~

cluso, algunos atributos adquieren mayor intensidad.
~"

Por otra parte, un hecho que corre paralelo al estable

cimiento de un sistema científico es el de la profesio
nalización del quehacer de investigación. Es decir, la

ciencia se transforma en una profesión socialmente

aceptada, con una estructura interna propia, y los que

pertenecen a ella desarrollan algunas actitudes comu

nes. En el caso de la ciencia, los aspectos estructura"
les y actitudinales arriba descritos, comprenden ade"
más los que resultan de la aplicación de las normaT
del sistema científico discutidas anteriormente.

La profesional ización del trabajo científico es fruto

de la combinación de esfuerzos provenientes de diver

sos países europeos y de los Estados Unidos y asume ¿T
versas fisonomías según distintas sociedades. Algunas"
características comunes, sin embargo, que tiende a ad

quirir son las siguientes:

1. El hacer ciencia se transforma en una ocupación de

tiempo completo y mediante la cual el científico

recibe recompensas intrínsecas y extrínsecas.

2. La ocupación se encuentra jerarquizada en términos

de que la persona que ingresa a ella puede esperar

hacer una carrera en el tiempo. Del mismo modo, la

carrera se encuentra regulada por estándares y pro

cedimientos de ingreso, permanencia, ascenso y re

tiro.
"

3. El trabajo de investigación y la carrera del cien
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tífico son legitimadas como parte del sistema unj_
versitario. En algunos países, esto ocurre tanto

en las ciencias básicas y las humanidades como en

las ciencias más aplicadas.

k. Se establecen organismos de formación de científ£
eos. En el caso de los Estados Unidos, por ejem

pío, un hito importante an la prcfes ional izac ion

de la ciencia, consistió en la formación de la Es_
cuela de Graduados conducentes al PH. D.

5. Aparecen múltiples mecanismos de comunicación e£
tre los científicos.

6. Cobran impulso las Academias y otras formas de as£
elación entre los científicos encargados, entre

otras cosas, de cuidar por el prestigio de la pr£
fes ion. Se elabora un código de ética formal o Í£
formal .

7. Los científicos son socializados hacía actitudes

comunes sobre la profesión y sobre las normas de

la c i encía.

8. La profesión es reconocida socialmente y se la co£
sidera necesaria. Lo anterior, y otros aspectos
mencionados acá, hacen ene para entender el queha
cer del científico haya que fijarse no sólo en lo

que cada uno hace, sino en la profesión como un to

do.

Más aún, al examinar la profesión del científico no es

posible detenerse sólo en los aspectos locales.
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La profesión del científico es internacional, lo que
es fácil de entender dadas las normas de la ciencia.

Finalmente, en relación a la profesional izacíón desea
mos hacer algunas consideraciones breves sobre el trl
bajo organizado. La actividad científica modernaT
igual que la de otros profesionales, .e lleva a cabo
en organizaciones complejas como universidades, empre
sas, organismos de la administración pública, etc. E7
decir, en colectividades "con límites relativamente

Identificares, un orden normativo, rangos de autorl

dad, sistemas de comunicaciones y de coordinación de"
los miembros. Esta colectividad existe sobre una base
relativamente continua en un ambiente y realiza activi
dades usualmente relacionadas al logro de uno o un con"
junto de objetivos" (15). De esto nos interesa destí
car algunos aspectos relativos a la presencia de profe
sionales en la organización.

Las organizaciones para obtener sus metas adoptan múl

tiples formas estructurales, es decir, modalidades de"
diferenciar e integrar tareas especializadas. De este

modo, por ejemplo, las organizaciones varían en cuanto

a su complejidad horizontal y vertical, en cuanto a la

formal ización de los procesos de comunicación, de fija
ción de roles, de aplicación de normas, etc., etc.

Esta variación estructural es normal dado que las orga
nizaciones (y sistemas dentro de ellas) enfrentan am

bíentes distintos, con personal, tecnologías, metas y

(15) Richard H. Hall.: Occupations, ibld. págs. 113 - 115.
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otros factores diferentes. Por lo mismo, no es posible

indicar, en principio, cuál es la estructura mis ad£
cuada para una organización sin conocer las v.ariací£
nes antedichas y otras.

Sin embargo, la presencia de profesionales, parece Í£
dícar algunas constantes a tomar en cuenta.

En general, para permitir el máximo desarrollo profe

sional, lo organización debería estructurase de algún"
modo que tomara en cuenta aspectos como ¡os siguien
tes: el énfasis que pone el profesional c itsnt >*f *co en

la búsqueda de la excelencia de acuerdo a los estánda

res de la ciencia; el valor que él atribuye a otros"
científicos cono mecanismo de control de su propio tra_
hajo; la necesidad ds una Lomun i cae ion rápida y un i ver

sal; el reconocimiento que oree isa de la comunidad

cíentífice local e internacional por su contribución

al conocimiento; la autonomía en las decisiones que

son de su propia competencia; etc.

IV. LOS CIENTÍFICOS COMO OBJETO DE ESTUDIO,

Finalmente, quisiéramos indicar que la actividad de

los científicos como hecho social es un tema importan
te de estimular para conocer y ayudar a desarrollar""

mejor el sistema científico.

Siguiendo a Storer (16) algunos caminos a seguir son

los que siguen:

(16) Storer. op, cit., págs. 8-9.
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La ciencia como institución social, es decir, la
ciencia como un sistema de comportamiento social,
con que sus normas y valores, características demo

gráficas, organización e historia;
~

Los científicos como miembros de grupos concretos,
con sus problemas de moral de trabajo, influencia
de los grupos sobre la productividad, reclutamíen
to de personal, gestión ejecutiva en la investiga
clon, etc.;

-

Los científicos como miembros de una profesión, es

tudiando el crecimiento de los científicos para
asumir sus roles profesionales, problemas de las
relaciones entre científicos y el resto de la so

cíedad;
—

Los científicos como individuos creativos, básica
mente centrándose en el estudio del origen y las
características generales de personalidad de los
científicos, y de la investigación de "la naturale
za de la creatividad en sí mismo;

'

"~

Los científicos como miembros de disciplinas espe

cífícas; —

La ciencia como un participante con influencia en

la toma de decisiones de nivel nacional, especial
mente en asuntos de gobierno; y

~~

La ciencia como un sistema de comunicaciones.
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CAPITULO I: .EL CONOCIMIENTO ORGANIZADO

LA INVESTIGACIÓN BÁSICA EN LA COMUNIDAD

Clifford A. BUNTON (17)

RESUMEN SUMMARY

El desarrollo no control£
do de ciertos adelantos

tecnológicos como los mo

tores a explosión ha esta"
do produciendo la grave"
polución atmosférica que

caracteriza a California

del Sur y Chile central .

Las medidas legislativas
son ineficaces, pues ha

The uncontrolled develop
ment of technology, 1 ike"
the prol iferattion of in

ternal combustión engines
has been generating se

rious air pollution iñ"
Southern California and

Central Chile. Legisla-
tion is ineffective, be

cause it pays no heed to

Ü7)
W^oHnínf-'^^ h° ?stado ^P!^0 d^de 1960 a la comunidad científica chi

£^Z££f
eSÍS^T ^^° coSe^nSSnte^en jfiSfiT&it<&£!

dTiíclSria ÍÍ^Í 5i ^aíQ T °^a °P?rtunid«í Y.el editor de este volumen ha esüma

Ti^Tr^ZfA 5 •

S^n de 1?.Fl?ncl0 chilena, no sólo por su discusión general de cien -

cía y comunidad, sino por constituir un análisis de la ciencia chilena "desde afuerí'f
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cen caso omiso de los

principios de la QuTp.ica.
La destrucción de la capa

de ozono que protege a 1¿

tierra de las radiaciones

ultravioleta de onda cor

ta, amenaza no stílo a la

especie humana, sino que

a la vfd¿ terrestre, Ests

destrucción se acelera

por las emís lores de los

motores de aviones ultra

sónicos y la presencia de

freones en la atmósfera.

La cor-unHad debe preocu

parse de ésto, antes que

sea demasiado tarde.

La formación de científi

cos y la formación básica

de profesionales es un ja
lón importante en la pro~
tecc iÓn de la comunidad.

Algunos centros universi

tarios chilenos producen
científico? de muy buen

nivel y se recomienda su

mayor participación en de

cisiones gubernamental es7
así como medidas para me

Jorar sus condiciones dé"

trabajo y frenar la mígr£
clon de científicos.

Che basíc facts of Chemis_
try. Destruc tion of Lhe

ozone l ayer, wích pro-

tects the Earth from

short wave ultravl'olet r£
diatlons In dang§rous to

the whole human specíes

an<J general ly to Kfe on

e. rth. Emíssíon from su^

persooíc aírcraft

exhausts and concentra^
tion of freons ín the"

stratosphere increase the

rata of the ozone layer.

The comí: i j p 1 1 y s !icu l d c0£
siüer thís before ít bec£
mee too late.

The traíníng of scien-

tísts and the basíc traí

níng of professionals Is

an ímportant s'.ep ín the

procectlon of the commun_í_
ty. Several centers of hj_
gner educa t leí ín Chile

traín scíentlsts to an ex

cellent lévelo More part^
cfpatíon of scientists in

-.overnment poli cíes is re_

commended, as wel 1 as some

actions to improve the ir

working conditions and

thus decrease the mígr£
tion of scíentlflc perso£
nel .
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LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA COMUNIDAD.

En lugar dehablarles acerca de aspectos específicos
de mí trabajo de investigación, los cuales probablemen
te no interesen a todos ustedes, hablaré acerca de uñ"
problema más general: el rol de la investigación básj_
ca en la Universidad y, por lo tanto, en la comunidad.

He seleccionado este tema porque creo esencial que se

mantenga un adecuado equilibrio entre ciencia básica,
ciencia aplicada y la economía del país.

Diversos aspectos de una economía libre se autoregulan
o, por lo menos, eso es lo que dicen los economistas
del "£o¿54ez ¿cu/ie". Si ]a oferta de un bien es esca

sa, su precio subirá y si el mercado es libre, la pro
duccíón aumentará, con el consiguiente beneficio para"
todos.

El rol de las leyes de la oferta y la demanda es menos

obvio en ciencias básicas, aunque indudablemente ejer
ce un cierto control, a largo plazo, sobre la disponT
bilidad y condiciones de trabajo, de los científicosT
La investigación básica es la exploración de lo desco

nocido. Experimentamos para conocer y, es obvio, que
si conociéramos las respuesta de antemano, no experi
mentaríamos.

Por lo tanto, no podemos predecir el valor de los re

sultados que se obtendrán de la investigación básica o

juzgar cuánto costaría el daño producido por no haber
los obtenido. En cambio, podemos mirar hacia atrás"
y preguntarnos que habría sucedido si algunas áreas de

las ciencias básicas hubiesen sido descuidadas hace
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diez, veinte, cincuenta, cien o trescientos años. Cada

cual tiene su propia lista de descubrimientos científj[
eos claves, pero codos estamos de acuerdo en que fu£
ron vitales para nuestro desarrollo. Aunque la Hist£
ría no es una guía infalible para el futuro, sería ím

prudente hacer cazo onfsc de sus lecciones y abandonar

el desarrollo de 'a ciencia a los extremos de una ec£
nomía de mercado o de un rígido dirigísmo.

No es suficiente realizar investigación científica y

descubrir hecho:, nuevos. A menos que los resultados de

la ciencia se oubl íquen, difundan v sean apMcados, no

pasarían de ser un cuitó misterioso i -capaz de siqJÍ£
ta fabricar un calendario.

He elegido para discutir dos p;*ob lerdas en los que se

han adoptado decisíores desconociendo la existencia de

principios archiconoc ido¿ de ciencia básica que son

pertinentes a estas decisiones. Estos problemas son de

considerable importancia en California del Sur y tam

bien lo son para Chile, por las similitudes climáticas^

y geográficas. No he tenido la oportunidad de trabajar
directamente en estas áreas, pero tengo el deber, como

químico de estar consciente de 5u importancia. Creo

que las decisiones más importantes para la comunidad

fueron adoptadas sin tomar en cuenta el estado actual

del conocimiento científico básico y sin preguntarse
sí hay interrogantes que es necesario resolver antes

de decidir. Este olvido tie^e y tendrá graves conse

cuencias para la economía, la salud publica y el bie"
nestar de toda la comunidad.

El primer problema es el de la contaminación atmosféri_
ca y la "bruma" fotoquímica ("smog") y el segundo es

la posible destrucción de) estrato de ozono en la at
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mósfera superior.

Varios decenios atrás se reconoció que la atmósfera de

la cuerea de Los Angeles, en Estaaos Unidos, contenía
materias nocivas para la salud de animales y plantas v

se señaló como el principal culpable al tubo de escape
de los automóviles. También se estableció exp--. rimen tal

mente que los hidrocarburos í.o q-jemaJo., 3e -„r .-risforn>£
ban, por acción de la luz solar, produciendo bruma, sT
bien los procesos químicos básicos de esta reacción fo

toquímica no estaban enteramente dilucidados, Pero, lo

mas grave fue que el conocimiento de Química básica ya

disponible en ese momento no fue tomado en cuenta para

nada, por quienes tomaban las decisiones y por quienes
desde la Legislatura debían aconsejarlos con conocí

miento de causa. Se decidió legislar en el sentido de
modificar los motores de los nuevos automóviles, de ma

ñera que emitieran una cantidad menor de hidrocarburos

y las leyes y reglamentos correspondientes fueron pues
tos en vigencia.

Sin embargo, las leyes del hombre son impotentes para
controlar las leyes de la naturaleza y las medidas

aprobadas por la Legislatura tuvieron como único resul

tado Ique la contaminación debido la "bruma" aumenta

La^razón es obvia para un químico. Si se calienta ni

trógeno en presencia de oxígeno se produce óxido nítrT
co y luego dióxido de nitrógeno, esto es:

lento

N2 + o2
—

----► 2 NO —

1 2 N02
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El dióxido nitrógeno no sólo uiene efecto desagradable
en sí mismo, sino que cataliza reacciones que

generan brumo y también producen nitratos peroxiacili

eos, de) tipo del PAN.

(CH3CO 0N02) que son potentes irritantes.

Las modificaciones hechas a 1c~ motores para reducir

la emisión de hidrocarburos aumentaron la temperatura

de combustión y «Hado que el óxido nítrico solamente se

produce a altas tempe "aturas, mejoró la euciencia de

su formación y, por ende, aumentó la bruma.

Frente a este fracaso, debido a un olvido de las leyes

de la Química, la etapa siguiente de los legisladores
fue la de imponer nuevas modificaciones, que tuvieron

por efecto reducir 1? eficien-ia de los motores y a£
mentar notablemente el consumo de combustibles. Esto,
a su vez, tuvo como efecto secundario una mayor eml

sión de hidrocarburos a la atmosfera.

El ultimo invento de la serie es un convertidor catalí

¡ico colocado en ei tubo de escape. Sin embargo, se oJ_
vidó que el pecróleo contiene compuestos de azufre.-

los que al quem-. rse producen dióxido de azufre y este

en presencia de aire produce trióxido de azufre (anhí_
drido sulfúrico) al pasar a través del catalizador de

platino que debía haber eliminado los hidrocarburos.

De manera que ahora tenemos automóviles que emiten ae_
rosol de ácido Sulfúrico, es decir:

R2S aire H20
- -O S02

-— > SO3 -O H2S0/í
plat i no
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¡Aparentemente, todo esto era nuevo ciando los burócra

tas de Washington y Sacramento decidieron qué era lo"

mejor para la comunidad! La mayoría de los tsxtos de

Química contienen información suficiente como para pre

dec frío,

Al hablar de este problema no estoy proponiendo una so

lución5 ya que no la tengo. El periodista nort£ ajerice

no M.L. Mencken d i jo:"Para cada problema hay c.a solu-.

ción simple, obvia y errada".

De paso menciono que la empresa japonesa Honda ha -api i

cado los principios básicos de química de la combus

tion al diseño de un motor de carga estratificado que

casi no produce bruma. Es desafortunado que Detroit no

haya reconocido quince años atrás que los motores mas

pequeños usan menos combustible y, generalmente, emi

ten menos agentes de polución.

El destino del estrato de ozono en la atmósfera supe

rior presenta un peligro mayor que la contaminación at

mosférica. Este estrato de ozono absorbe las radiaci£
nes ultravioleta de corta longitud provenientes del

sol. De no existir este ozono aumentaría la incidencia

del cáncer de la piel y se producirían mutaciones dañj_
ñas en plantas y animales. La química básica de la for_
mación y destrucción del ozono fue investigada hace

veinte años.

El ozono se forma por la irradiación del oxígeno en la

atmósfera superior y se descompone en diversas reacci£
nes atómicas y de radicales libres. Una de estas, es

la reacción con el óxido nítrico, NO, el cual es emiti_
do por los motores de combustión interna, incluso las

turbinas a gas.
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El P rof . John 5 i. ; > de 1
'

d ■■', i ve r 1 i dad de Caí í femía, Bcr

kele/, ha señalado r,oe si se construye una gren flota

de aviones superson icos el óxido nítrico que emiten co

mo producto de reacción, descrito más arriba, catel iza_
ra ¿a descomposición del ei; trato de ozono en una esco

la masiva* Ue n.odc que U-. decisión de Estados Unidos o

la Unión Soviética de construir grandes f-otas de este

tipo de avión podrí 2 tener consecuencias ciesas trosas

pora el phnetao Sin eraba roo > diarios y revistas se d£
le I ten ante :c perspectiva de .os grane' 5 transportes

supersónicos, ^ir* persar en i a destrucción del ozono»

Hay otro peligro que amenaza a nuestra débil capa pro

tectoró. Varios grupos de Invsst igaccres hsr; Mamado

le atención setre el pasible daño que. 'es freones p£
dríon causar al estrato de ozono,

Los freones sc:. compuestos de •-"s'rhono, cloro y flúor,

exlr- ¡redamen te estables bajo diversas c ndícíones y,

por ello, se usan extensamente como refr i geraníes y

propulsores de aerosoles. N.o obstante, al ser lrrcdÍ£
dos por ondas ultravioletas de corta longitud como las

de la atmÓsfeta superior se descomponen litera ."ido ato

mos de cloro destr.j/endo el ozono, es decir:

hv

xj -i¿ «o mu ao #» «*> «tí ■» as *m *¿± «o l** *■■ • *4* f *

íuz ultra»

v tul eta.

Los freones que escapan de la tierr?, sea* por el uso

de lacas para el pelo, insecticidas u otros aerosoles,
o bien por pérdida de gas de compresoras de aparatos

refrigerantes; no son destruidos por su extrema estabí

F3C-C1
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lidad, y de la atmósfera difunden a la estratosfera

donde pueden tener el efecto de una bomba de tiempo,
con las consecuencias previsibles: destrucción del ozo

no, aumento de la Incidencia de mutaciones, de cánce7
cutáneo, etc.

Estas investigaciones están en sus primeras etapas, lo

grave es que si llegamos a demostrar incontrovertible
mente que hay un problema de destrucción suf icientemerT
te rápida del estrato de ozono, puede que ya sea dema

síado tarde para evitar la catástrofe. Debo menciona?

que la mayor parte de la investigación sobre los freo

nes se ha realizado en la Universidad de California y
una gran parte de ella ha sido realizada por el Profe
sor Rowland y su grupo de trabajo en la Universidad de

California, Irvine, y también por el Profesor Pltts en

la Universidad de California, Riverside, y por el Pro

fesor Sandoval de la Universidad de Chile, quien ha es

tado relacionado con la Universidad de California, R.T

verside, a través del Convenio entre ambas Universidad
des.

Ahora deseo volver al problema de las ciencias básicas
en la Universidad y su relación con la docencia y la

investigación. Tradicionalmente, estas actividades han

estado separadas, lo cual es un grave error desde el

punto de vista de la Ciencia.

La Universidad pone demasiado énfasis en la enseñanza

formal. El profesor se enfrenta con los estudiantes y

trata de entregarles todo el conocimiento que tiene

acerca de la materia respectiva -o, al menos, pretende
hacerlo así- y luego el estudiante nos debe decir las

mismas cosas de vuelta en el proceso de los exámenes.
No dudo que los estudiantes deban aprender las bases
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c'e su disciplina ya que de c ra manera no habría com£
nicación ni discusión. Sin embargo, los estudiantes

más que nada deben aprender a pensar, a observar, a Í£
terpretar las evidencias y a mantener un sano esceptj_
cismo acerca de los profesores y los sabios, la mayor

parte de los cuales, en mayor o menor grado, están

errados, o lo estarán en un tiempo más.

El estudiante no
*

adquiere esta destreza asistiendo a

clases formales; por el contrario, aprende haciendo

las cosas con diferentes grados de dirección y estím£
lo de parte de sus profesores. En otras palabras,

aprende sólo desarrollando investigación original.

En este contexto, creo que la exigencia de la tesis p£
ra la Licenciatura en la Universidad de Chile, es de

enorme valor para el estudiante. Los estudiantes chile

nos de Química y Bioquímica que he tenido la oportuni
dad de conocer están muy bien preparados en este sentí

do y pienso que el requisito de desarrollar un trabajo
original de investigación es un ingrediente irreempla
zable en su adiestramiento.

De cualquier modo, si tuviera que elegir entre dictar

un menor número de clases o excederme en ello, siempre
escogería lo primero, ya que es preferible pecar dejan
do un envase sin llenar que llenándolo en exceso, de"
rramando gran parte del material.

El desarrollo de ímplementacion de un sistema de recom

pensas adecuadas es esencial para motivar a] individuo"
en cualquier sociedad, y aunque reconozco que estas

compensaciones son exclusivamente monetarias, no me

cabe duda alguna de que éstas deben ser razonables

y adecuadas. Si no lo son, perderemos a nuestros cien
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tíficos como ya esta ocurriendo. Este hecho, en sí mis

mo, no sería tan desastroso si perdiéramos a los menos"

capaces; el problema está en que, de hecho, con mayor
frecuencia perdemos a los mejores con lo cual la cali

dad de la investigación y de la docencia se deteriora

Inexorablemente.

En relación a las ciencias básicas, las universidades
norteamericanas y las de Europa Occidental han tratado

de resolver estos problemas sobre la base de compens£
clones a la productividad de la investigación, por lo

menos en el área científica. Lo ha^i hecho, porque esta

investigación no s61o tiene valor general, como Cult£
ra, sino que es el medio mas efectivo de enseñar Cien

cías Básicas, siempre que la investigación se realice
con la participación de los estudiantes.

La relación entr» científicos y el publico no es f£
cll. El publico espera milagros y los espera en forma"
rápida y a bajo costo. Sin embargo, no existes los mj_
lagros científicos, no hay soluciones fáciles a aigu
nos problemas, y los científicos nunca deberían oróme"
ter soluciones fáciles a los problemas difíciles. ET
científico no tiene control sobre los resultados que ■,

obtendrá: está en el campo desconocido que explora y

ésto debe ser reconocido por la sociedad. Esto es lo

que se entiende por libertad académica.

Al mismo tiempo, el científico úebe estar consciente

de sus propias limitaciones y de la extensión en la

cual el método científico tiene poco o nada que contri

buir a la comprensión de las actividades humanas y la¥
emociones. Es muy fácil para los científicos engañarse
a sí mismos cuando tratan de analizar el espíritu huma

no y debiéramos tener mucho cuidado con erigir núes-
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tros pedestales sobre bases de barro. Pero, los cíentj_
fleos deben ser escuchados en las áreas en las que t ie

nen competencia para opinar y sí la sociedad hace caso

omiso de los principios de la Ciencia Básica, lo hac^-

a riesgo de su propia supervivencia.

Estas consideraciones tienen otro aspecto, digno de t£
marse en cuente. La sociedad debe reconocer la indepe£
dencia de pensamiento y acción del científico. No es

necesario
-

retro :eder mucho en el tiempo para darse

cuenta del gran daño que provocó la decisión del G£
bierno de la Unión Soviética al desarrollo de la Biol£
gía en Rusia, cu?ndo apoyó las doctrinas pseudo-cient^
fícas de Lisenko o el daño que sufrió Alemania cuando

Hicler intentó crear una "ciencia aria".

Volviendo rr.as atrás en el tiemr~'> podemos comparar la

declinación de la Ciencia Italiana después del juicio
a Gal íleo, con el florecimiento de la Ciencia y la In

dustria en Europa del Norte, lo que coincidió con la

expansión de las universidades y la creación de inst_i_
tuciones de desarrollo científico. Por ejemplo, Carlos

II de Inglaterra fue el auspiciador de la "Royal SocÍ£
ty", fundada en la segunda mitad del siglo XVII, con

la responsabilidad específica de "promover el desarr£
lio científico1, tal como reza el mandato de la- ley

que creó la Academia de Ciencias en Chile.

Dada la importancia de mantener la independencia cien

tífica y académica, creo que la politización -un feno

meno mundial- ha dañado el desarrollo académico y, por

ende, a todos nosotros.

Supongamos que se dan todas las condiciones favorables

¿es posible obtener los beneficios óptimos sólo con el
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desarrollo de la Ciencia Básica? Por supuesto que no,

ya que ios métodos y resultados de la Ciencia Básica
deben inseriarse en el marco productivo de nuestra so

ciedad. Ello nos coloca frente a un problema mayor, eT
que no ha sido solucionado por ningún sistema social.

Durante la Segunda Guerra Hundial, los aliados occide£
tales moví Miaron en escala masiva y con g¡:. éxito
los recursos científicos y tecnológicos oe las univer

sidades. El resultado fue que se efectuaron numerosos"
avances científicos y los gobiernos aceptaron el desa
rrollo de las ciencias básicas y aplicadas como una

condición necesaria al bienestar social. No es difícil
del inir los objetivos cuando hay de por tes dio una gran

guerra, pero el proceso es menos claro en tiempos de

paz. f'o obstante, un importante esfuerzo en investiga
ción científica básica con apoyo gubernamental ha corT
tinuado después del término de la Segunda Guerra Mun"

dial, especialmente en los Estados Unidos. También la

industria privada realiza importantes contribuciones,
canto en sus propios laboratorios, como a través de un

apoyo, más reducido, a la investigación en las univer

sidades. La mayor parte de la investigación básica ap£
yada por agencias de Gobierno de los Estados Unidos,
tiene objetivos amplios aunque definidos, especialmen
te aquella apoyada por el Departamento de Defensa. El

investigador individual tiene la responsabilidad del

progreso diario del trabajo y se le exige hacer uso de

su propio juicio independiente pero el requisito clave

es siempre que la investigación sea de alta calidad

científica.

Los ejemplos que he dado antes
, los problemas de la"bru

ma" y del estrato de ozono, demuestran que aún no sabe

mos como conectar nuestro conocimiento en Ciencias B¥
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sicas con las necesidades nacionales, aunque re es por

falta de deseo. En Estados Unidos y Eu^oca Occidental,
la opinión del cíentífíce se consulta, aunque frecuen

temen te es ignorada. Pero; al menos, algunos científT

eos participan activamente en le tcc(_ de d le ís iones.

Es difícil, sin en.bargo, nacer un balance en términos

puramente científicos o económicos entre los benefj_
cíos obvios inmediatos de, por ejerció, los freones,
con 'os riesgos potencia le* pre°síb»es.

tn algunos países existe la tendencia a excluir al

científico del procese de toma- de decisiones, tanto a

nivel público como privado. Creo que esto es un error

y v¿- le la peno destacar que en Alemania Federal, que

ha experimentado en el último ti-jrr.po un gran desarro

Mo económico, un gran número de científicos e ?ngenie_
ros participan en los más altos niveles d? conducción

y administración de la Industria.

He argumentado que las actividades de enseñanza e in

vestfgación en las universidades no pueden separarseT
sino que deben interactuar constantemente. Es ímporta£
te que hagamos lo mismo entre efencía básica y ciencia

aplicada. Los beneficios mutuos de esta interacción

son obvios. Por ejemplo, el trabajo científico en físí

ca y química del estado sólido peroítió desarrollar eT

transistor y el circuito integrado, lo que, a su vez,

permitió producir los computadores modernos que usan

el álgebra creada en el ultime ssglo. Y es ampliamente
reconocido que el computador esta revolucionando todas

las áreas de la ciencia y de la vida moderna. La misma

interacción entre ciencia básica y aplicada la observ£
mos en la relación entre microondas y la radiación por

rayos lasser utilizada en la industria de las comunica

ciones o bien en el desarrollo de la espectroscopia N.
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M.R. y E.S.R. y el uso del lasser en espectroscopia y

fotoquímica.

La Historia nos enseña que los beneficios de la cien

cía básica son reales y que los imperativos económicos

de la sociedad demandan que se de fuerte apoyo finan

ciero de los Cob'err.cs, a la investigación \v.r\dameh

tal, puesto que el empresario privado está más ¡ntere

sado en obtener utilidades a corto plazo. Pero el fi

nanciamiento gubernamental presenta el problema de res"

ponsabil idad pública y puede conducir a pedirle ó l in

vestigador que dé cuenta de resultados a muy corto pía"
zo, lo que es claramente contraproducente cuando se

aplica el criterio fiscal al desarrollo de la ciencia

básica. Hace algún tiempo atrás, cuando Róñalo Reagan
era Gobernador de'Cal ifornia, decidió que los académi
eos de la Universidad de California no trabajaban lo

suficiente, llegando a esta conclusión por motivacio
nes políticas. Desagraciadamente, debo decir que su

apreciación era correcta en el caso de unos pocos colé

gas. Consecuentemente, y en un fútil esfuerzo, se dedT
có una apreciable cantidad de tiempo y dinero para dT
señar un sistema de control de la carga docente 7
otras responsabilidades académicas. Lo calificó de fu

til porque los flojos no trabajaron mas y el resto se

vio obligado a realizar menos trabajo útil que antes.

Ahora su sucesor, el Gobernador Brown, ha decidido que
la Universidad de California gasta demasiados recursos

en administración, aunque aún no ha sugerido que dismi

nuyamos cualquiera de las actividades que son una pa7
te importante de nuestra sociedad.

Nuevamente nos enfrentamos a un dilema que requiere de
una solución aceptable para todos los interesados, el

público y la comunidad científica. Ya que no podemos
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prever el futuro, pienso que lo mejor que podemos ha

cer es sacar conclusiones del pasado.

En mi opinión, no debemos degradar la ciencia básica

con el objete de "hecer elgo útil", sino que debiera

mos escorzarnos para que ios conocimientos creados por

la investigación básica se incorporen rápidamente a

las actividades productivas.

Si a Michael Faraday se le hubiera pedido que mejorara
la calidad de las velas y lámparas de aceite en un co£
to piazo, sín duda lo habría hecho. Tendríamos velas

mas baratas y mejores, cero no habría formulado las re

lacíones básicas entre electricidad y magnetismo, rel£
c iones en las que se basa casi toda la tecnología ac

tual .
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RESdMEN SddpARY

Se proouns un- defin ic iór,

de ¿i'Vi¿,$£¿gaC'ÜJa cx^pu'dc^
ca y se es ludían alesnas
de sus implicaciones en

el contexto de , as un_l
versidades chilenas. Se

discuten algunas de ]as

condiciones nec^sar fas os

ra e\ desarrollo de !s

ciencia, tales come, por

ejemplo, um medie acedee, i

co que garantice la posi
bilidad de libre crítica

A definí t i on o > ¿ cÁJ2,v\XÁ,

¡>cc. '^<Lb¿asi<i\i is pro pos ed

and sene c i. ts impl ica

irions . n the context of

edi lean uníversities are

consideren. £ome of nece

ssdi y conaitions Por dev£
] opr.ien t or scierce, such

ai -ihe need for a freely
c i* í i i ca ! en^\ ronmen t , a re

..udied, as wel 1 as crit£
•ia d ist inguishing a pr£
per se ientísts from other

(i8) Igor Sacvedra : Profesor Departamento ae Física. Facultad de Ciencias F/
sicas y Matemáticas . LPaversídad de Chile.
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y, asimismo, criterios

que permiten distinguir
claramente los cíentíf¿
eos de! resto del perso

nal académico de las unT
versidades. Se contrasta"
la posición del científi

co, entendido como aT

guien cuyo esfuerzo profe
sional es una búsqueda de"
la verdad, con la aparen

te tendencia justamente"
opuesta de la vida contem

poránea. Se explican, tam

bien, algunas de las reac

c iones de la comunidad"
científica internacional.
Se termina insistiendo en

la necesidad de preservar

la actividad científica
en el país, a pesar de

los problemas económicos
actuales.

members of the ¿cademic

staff ac the universities
The pos i tion of a se i en

tist, whose basíc profe"
ssional endeaveur is a"
search for truth, is co£
trasted with an apparent

ooposite trend of contem

porary 1 ife. Some of the

reactions of the interna

tional scientific cor-imunT
ty are explained. The

need for science and the

need to preserve scienti

fie actívity in the couñ"

try in spite of the c£
rrent difficult economic

conditions are stressed.
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1. INTRODUCCIÓN

Quiero empezar agradeciendo la distinción de que se me

hace objeto al Invitárseme a pronunciar esta Conferen

cía (19) con motivo de la Inauguración del An, AcadémT
co 1975 de esta Universidad, y por e-l hecho que se me"

brinde, con ello, la oportunidad de exponer, desde es

ta tribuna, algunos de los problemas actuales y algu"
ñas de las inquietudes de la comunidad científica na"
clona l, como yo ¿o¿ \j<LO hoy. Aclaro de inmediato que
lo que intento decir pretende tan sólo manifestar mis

puntos de viste, mi evaluación personal del problema;
esto es, que no represento aqc a nadie síno a mí mis

mo, a pesar de que sé bien, por otra parte, que las po
siciones que voy a exponer son, en general, compartT

íl9>
F<?TÍereniCÍ? Pronunciada en la ceremonia de inauguración del Año Academice1975 en la Universidad Técnica del Estado, Santiago, Chile (Abril de 1975).
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das por un sector importante, talvez el más significa

tívo, de los científicos que actualmente laboran en

chile.

En verdad, fue precisamente este hecho que acabo de S£ .

ñalar -este carácter excepcional de la oportunidad de

decir a una audiencia a quien uno querría dirigirse,
lo que uno siente que necesita decir- el que "undame£
talmente me decidió aceptar esta invitación, a pesar

de la brevedad del plazo de que dispuse para preparar

mi intervención, y a pesar de la presión de mis truchas

obligaciones permanentes. Pienso que un científico que

decide vivir en un país subdesarrol lado tiene, tam

bién, que estar dispuesto a participar activamente den_
tro de su esfera legítima de acción, en el planteamie£
to y la búsqueda de solución de problemas mucho más am

pl ios que los estrictamente técnicos que constituyen
su oficio. Pienso a este respecto que eunque si bien

es cierto que la ciencia es la misma, hágase donde se

haga, en cualquier lugar del mundo, el ser científico

en un país subdesarrol lado acarrea una connotación pro

pía, específica, que singulariza su hacer respecto del

resto de los científicos del mundo. (Espero que el sig
nificado preciso de esta observación quedará clara a

lo largo de esta Conferencia).

Tengo todavía otra explicación que ofrecer: no es ésta

desde luego, la primera vez que reflexiono sobre estos

problemas. Mucho de lo que voy a decir lo he discutido

antes, con1 otros, por ejemplo durante la elaboración

cuidadosa de numerosos informes sobre temas similares

que hemos entregado en múltiples ocasiones (20), a tra

(20) Véase, e.g„ la Ref. (21)

55



vés de muchos años, a las autoridades pertinentes (y

que, Inciden talmente, no produjeron efecto alguno o,

tan sólo, efectos mínimos, como regle general). No

hay, en consecuenci a.¿ ninguna pretensión de gran or£
ginalldad en lo que voy a decir. Haré también, por

otra parte, uso abundante de mi experiencia personal,

es decir, contaré algo d« lo que he vivido y de lo que

estoy viviendo, en cuanto ello sirva para indicar te£
dencías o rasgos generales del problema. Por estas co£

sideraciones, a pesar del poco tiempo de que he dls

puesto, en un sent'do fundamental mí intervención aquí

no es, entonce^, en modo alguno, una improvisación, y

es este hecho, en consecuencia, el que me ha permitido

aceptar, responsablemente, esta honrosa invitación, la

que vuelvo a agradecer.

2. UNA DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Cuando en el título de esta Conferencia digo "ciencia"

lo que tengo en mente, en realidad, es "investigación
científica", entendida en un sentido amplío, que en

particular incluye tanto la ciencia como la tecnolo

gía, y que, en cuanto a método, a actitud Intelectual

se refiere, constituye en verdad un rasgo característ£
co, talvez el mas característico de todos, de lo que

podríamos llamar la actividad propiamente universita

ría: afaüuno que. una ÜvUveAÁ¿d.z.,i en que. no hay ¿nveAtZ
ga<U6n cientt&ica no pue.de. lio¿¿Ájrm\entz caJUÍ¿cxuae. a
bt mUma como una UnlveAAidad*

Estoy usando aquí la expresión "investigación científ£
ca" en un sentido muy preciso (21), y probablemente
también muy distinto de la acepción más bien burocráti
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ca con que comunmente se le emplea en la vida diaria

en nuestras universidades. Entiendo ÁjnveÁtÁjgaci.6n c¿en

tífica como una búsqueda ¿¿¿temática de. nuevo conocí

miento. Y soy cuidadoso en el uso de las palabras que

empleo. Digo búsqueda, no necesariamente creación: al

comenzar una investigación científica nadie puede t£
ner la certeza del éxito (de otra manera no se trata^
ría propiamente de una investigación, sino tal vez,

por ejemplo, de una simple verificación), y es este

éxito precisamente el acto que llamamos de creación.

Digo bd&queda ¿¿¿twáttca, para indicar que no se tra

ta de un proceso al azar, de algo que ocurre de modo

accidental, sino di revés, que se trata de la aplica_
ción de conocimientos ya adquiridos, a través de un

largo y duro aprendizaje, y que esta aplicación obede

ce a un método estricto, en que hay precisos requerT
mientos lógicos que deben ser satisfechos en cada mo

mentó de ella. En particular, entonces, y a manera de

ejemplo, no constituye investigación científica la sím

pie recopilación de antecedentes o de datos y, por lo

tanto, a po¿teA¿osu,t la posesión de un instrumento por

sofisticado y costoso que sea, no hace de su usuario

necesariamente un científico, ni del recinto en que es

tá ubicado un laboratorio de investigación. Esta es

una observación que no es en absoluto trivial en el

contexto de nuestras universidades. Y, por último, r£
tornando a mi definición, digo también que investiga
ción científica es búsqueda sistemática de nuevo cono

cMniento: no se trata, en consecuencia, de reobteneF
lo que ya es conocido. Tampoco esto es trivial en núes

tro ambiente. Ocurre más bien al revés, es decir, es"

(21) Juan de Dios Vial Larraín y otros Profesores : Informe de la Comisión de

Investigación, Sede Occidente, Universidad de Chile, 1973.
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más bien frecuente escuchar, a veces con amplía repe£
cusión en la prensa y otros medios de difusión nac?ona_
les, que tal o cual suceso se ha producido "por prime
ra vez en Chile", y celebrarlo como un hecho científj[
co de la mayor importancia. No se hace ciencia cuando

sólo se repite procesos que ya son rutinarios en el

mundo. Deseo que se me entienda bíen: no me opongo a

las celebraciones; sólo deseo llamar las cosas por el

nombre que verdaderamente tiend;. Obsérvase que no hay
en la definición que he oropuesto ningún; implicación
de excelencia- c de grade relativo de perfección. En

este sentido, ella es igualmente aplicable al trabajo
del estudiante graduado que se inicia en investigación
y al Profesor de gran experiencia que lo guía, por

ejemplo. Nuestra definición caracteriza más bien una

actitud intelectual, y abarca, en este sentido, un ám

bito basta -te mas amplio que el de la ciencia misma.

Podría, tal vez, pensarse que ese ámbito debería en

verdad constituirlo la totalidad de la actividad de la

Universidad, entendiéndose así de esta manera la inves_
tigación científica como la actitud universitaria básí
ca (21), fundamental, como el rasgo más característico
de la vida en la Universidad. De ahí nuestra afirma
cíón inicial: sin investigación científica no puede
propiamente hablarse de Universidad.

Las observaciones anteriores, por cierto, del mismo mo

do que no pretenden impl icar rué la investigación cien
tífica es la única actividad legítima de la Universi~
dad, tampoco, por supuesto, quieren decir que ésta so

10 puede darse en las universidades, aunque en el he
cho ha resultado prácticamente así en el caso chileno',""
hasta el momento (según estadísticas oficiales recien
tes (CONICYT), alrededor del 85% de los investigadores"
chilenos trabaja actualmente en las universidades).
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3. CONDICIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA IN

VESTIGACION CIENTÍFICA.

¿Qué condiciones mínimas se requiere pare que puedr
darse la investigación :n el sentido de nuestra definí

ción? Una parte de la respuesta a esta pregunte es ob~

vía, aun cuando ello no neceser i amen te significa que

realmsnte ocurre en todos los lugares universitarios

en que se dice que se hace investigación científica:
me refiero, por una parte, a la existencia de personal
idóneo, esto es, con adecuada forjación (un punto que
retomaré más adelante) y, por otra, a la existencia de

los medios materiales ind ísper. sables. Respecto de este

segundo aspecto, es oportuno recalcar aquí el hecho

que, niss a merfudc de lo que tal vez uno esperaría, es

to es, más bien como la regla c¡ue ceno la excepc*ón7
ocurre que hey laboratorios dotados de equipo pesado
relativamente adecuado que carecen,, por ejemplo, de

los reactivos indispensables para trabajar, o de las

pequeñas piezas de repuesto sin las cuales es inútil
la totalidad del equipo. En otras palabras, expresado
en términos contables, que hay miles de dólares de in

versión que en un momento dado no es posible utilizar

por la carencia de unos pocos dólares de fácil manejo
burocrático. Esto es algo sobre lo que hemos insistido

muchas veces y en diversos lugares, pero que continúa

existiendo como un obstáculo importante en el desarro

lio de nuestra ciencia; no es un problema de caréete?
económico propiamente, sino más bien una man i fes t£
ción directa de la existencia de un inadecuado aparato
administrativo en el manejo de la actividad científi
ca.

En relación con este punto de existencia de medios ma
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tenales indfspensebles, me parece tembíen cp, rtunc re

calcar aquí lo mucho que se ha progresado al respecto
er, los últimos diez o quince añcs. Digo esto, en partj_
cular, pensando en ios jó.'enes cue recién se frcorpo
ran a la actividad científica del país y que, en conse

cucncía, tienen natura .mente más capaeicad de molesta?
se por lo que aún no tenemos, que de maravillarse, lo

que no es equivalente a sentirse satisfecho, por lo

que hemos conseguido hasta ah ra. Estas son dos mane

ras alternativas de reaccionar frente a la misma sitúa

ción, pero la segunda me parece a mí más consecuente"
con la historia de nuestro desarro] lo científico, y
más promisoria en cuanto a su futuro.

Pero, hay además otras condiciones que son menos ob

vías, pero que no por ser más sutiles son menos impo?
tantas en el contexto de hecer o no posible la activT
dad científica.

~

Una de ellas es la necesidad de una tranquilidad espi
ritual mínima. Un ambiente saturado de odio y de vio
lencia no es, por cierto, el marco apropiado para eT

desarrollóle la ciencia. Y nadie puede hablar sobre
esto con más propiedad que nosotros, los científicos
chilenos, que hemos trabajado o, por lo menos, intenta
do trabajar en nuestras universidades en la última me

día docena de años. Mucho se ha mentido, mucho se ha"
tergiversado nuestra reaVioaá al respecto, particular
mente desde el exterior. En r experiencia personal7
sin embargo, experiencia que se refiere a la Facultad
de Ciencias Físicas y MatemSr.icss de la Universidad de

Chile, que es el lugar donde trabajo, en todos estos

últimos años nunca estuvimos más cerca de esta condi
ción de tranquilidad que lo que estamos en la actualT
dad (22).
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Se necesita, también, de un ambiente intelectual sufí

clentemente rico y dotado de la necesaria libertad acá"
démica, para hacer fructífera la interacción entre lo7
científicos. Volveré sobre el primer aspecto más ade

lante. Me interesa, por el momento, detenerme sobre el

segundo, esto es, recalcar de inmediato el hecho que
no puede hsber actividad científica propiamente tal si

no hay un ambiente adecuado que permita la libre con

frontación de la imaginación, .de la audacia en el peñ"
Sarniento con la necesaria y característica actitud"
crítica del resto de la comunidad. En ciencia nadie es

poseedor de la verdad absoluta y, tal vez, no exista
una verdad absoluta. El progreso científico sólo se ha

ce posible cuando se dan las condiciones que garantí
zan el Ubre ejercicio de la crítica, el derecho pleno
a discrepar.

Estas son condiciones esenciales para el desarrollo de
la ciencia, y es necesario, en consecuencia, tenerlas
presentes en cada momento: se rehuye el progreso cuan

do se rehuye la crítica, por dura que ésta sea; la opT
nión discrepante no es un factor negativo en el desa"
rrollo de la ciencia, sino, por el contrario, es justí
mente un factor que hace posible ese desarrollo.

Al respecto, es pertinente recordar aquí que la histo
ría del desarrollo de la humanidad ha sido (en mi opT
nión) apropiadamente caracterizada (23) como un con"
flicto entre la Razón y la Autoridad Giordano Bruno
fue quemado en Roma en el año 1600 por sostener, entre
otras cosas, que podrían existir otros sistemas como

í22)

S1 fn XU p

°f:

»?Sie artíCul? ÍUe e8crito en Abril d* 1975 y esa era la sitúaclon en la Facultad en esa época.
»*»««

(23)
1960!

HUÜ ' "Hist0ry and phil°B°Phy of Science", Longmans (Londres)

. .
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nuestro sistenc .olar, y que podrían existir ctros pía

netas, habitados como nuestra tierra; más de 300 años

más tarde, el connotado case del genetista soviético,

Lysenko, x.o?, demuestra espectacularmente que, a pesar

de todo, en lo fundapcntal , r.c es mucho lo que la huma

ni dad ha progresado a este respecto,

Hay todavía otro problema que es indispensable señalar

aquí, porque hoy día reviste Ce acrerísticas de ia ma

yor importancia, y es ta; que me atreve a decir que el

futuro de ls cíer.cia en Chi'e se verá, en gran medida,
afectado por las acciones que se tomen, o que no se to

men, para resolverlo. Me refiero al problema de las

rentas de los investigadores en la Universidad.

Ilustraré la situación con un dato, que elaboró en f£
cha reciente 'una Comisión responsable de la Sede 0ccj_
dente de la Universidad de Chile: un investigador alta

mente calificado, esto es, con un grado académico de

alto nivel y una actividad científica reflejada en urid

buena lista de publicaciones, recibe en la actualidad

una renta total que es claramente inferior a una renta

que la misma comisión había estimado previamente como

la mínima de ¿ub¿-U tendía para un investigador con

esas calificaciones. Una situación así es imposible de

mantener, y ninguna autoridad podría responsablemente

pretender el uc ir o ignorar este problema.

Finalmente, en esta rápida i.« u;;íg ración de algunas de

las condiciones necesarias que ceben darse para que

sea posible la investigación científica en la Universi

dad, no puedo ts nooco dejar de mencionar la necesidad

de buscar un equilibrio adeouado en las exigencias d£
centes que se haga a cada investigador. No creo legít£
mo que un investigador se excluya de la actividad do
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cente en nuestra Universidad usando como pretexto su

dedicación absoluta a \a investigación (lo que lleve

implícito el supuesto de la importanica de ella), pero

tampoco es aceptable, y excluye la posibilidad del de

sarrollo de Is Investigación, el que se le pida en for

ma regular que realice una labor docente exagerada
(por ejemplo, que dicte varios cursos diferentes en ca

da Semestre Académico). Ambas actividades -investiga
ción y docencia- no son antagónicas, sino complementa"
rías y, además, esenciales en la vida universitaria,
ya que de algún modo, directo o indirecto, ambas .se en

riquecen mutuamente; corresponde, en consecuencia, a

la autoridad universitaria pertinente el velar porque
se cumpla este justo equilibrio.

>♦. ¿QUIENES SON CIENTÍFICOS?

Dada una definición de investigación científica y esta

blecidas algunas de las condiciones necesarias para"
que ella sea posible, corresponde a continuación pu£
tualízar a quienes debe considerarse como científicos.
La respuesta aquí es muy directa, y ya me he referido
a esto en oportunidades anteriores: científico es sim

pl emente aquél que hace ciencia. Esta parece una consT
deración obvia, absolutamente trivial, pero, ciertamerT

te, no lo es aún en el contexto de nuestra realidad"
universitaria. Por ejemplo, si a modo de ejercicio se

la aplicara a todos aquellos que aparecen como "ínves

tigadores" en el cuerpo académico de nuestras universT
dades, muy probablemente se descubriría que una propoF
ción muy alta de ellos quedaría automáticamente excluT
da por esta simple consideración.
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En particular, no es legítimo calificar como científj_
co a quien se limita exclusivamente a la enseñanza de

la ciencia, por alto que sea el grado de perfección
con que pueda realizar esta tarea. Enciendo bien que

es ésta una función útil, por lo menos en esta etapa

de nuestro desarrollo científico y, naturalmente, no

abogo porque deje de realizarse; simplemente, me líml

to a pedir otra vez que se llame a las cosas por eT

nombre que les corresponde.

Por otra parte, dado el carácter acumulativo de la

ciencia, esto es, el hecho que todo nuevo conocimiento

se crea a partir de lo ya conocido, tampoco es posible

calificar como científico a quien no haya recibido su

formación a través de algún plan sistemático de es

tudios superiores. No se trata de asegurar aquí, en mo

do alguno, que los grados académicos superiores automa

ticamente consagran como investigador al estudiante

que los recibe. Otra vez aparece en este punto el pr£
blema de distinguir entre condiciones necesarias y S£
fícíentes y, en mi opinión, estas últimas no se demue£
tran por los grados académicos obtenidos, sino solamen

te a través de los trabajos realizados; como en todas

las actividades humanas, también en ciencia sólo por

sus obras es posible reconocer válidamente quién es

quíén.

5. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACEr.CA DE LOS CIENTÍFICOS

EN EL MUNDO DE HOY.

Cuando se piensa sólo en términos de las clencfas natu

rales básicas -Biología, Física y Química- puede tal

vez ser correcto caracterizar la ciencia como una bu¿
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queda permanente de la vendad. Esta es una definición
más intuitiva que la que hemos dado anteriormente, aun

que menos precisa y aún incorrecta en determinadas sT
tuac iones y, en consecuencia, no puede manejarse sin

mayor reflexión.

Hecha esta advertencia preliminar, me propongo ahora
examinar brevemente algunas de sus implicaciones en re

lación con los hombres de ciencia en el mundo contempo
raneo.

—

Sí aceptamos que la ciencia es una búsqueda de la ver

dad, afirmamos, al mismo tiempo, que existe una verdad

objetiva, medible en principio en nuestros laborat£
ríos, ^con

los métodos e instrumentos que hemos disena
do. Nótese que con lo anterior no digo que existe (o
no existe) una verdad absoluta; me limito a señalar
nuestra creencia que, planteada una pregunta a la natu

raleza, en la forma de un experimento determinado, se

obtendrá una respuesta única, que dependerá por supues
to del experimento en cuestión, pero, no, por ejemploT
del experimentador o de las posiciones que a priori és
ta haya podido tomar.

—

Comparemos esta situación con lo que ocurre en la vida
diana en el mundo de hoy. En los Últimos años noso
tros los chilenos, por ejemplo, hemos estado expuestos
a mO. tiples evidencias en el sent ido que lo que se

acepta como verdad, en general poco o nada puede tener
que ver con el mundo objetivo, con lo que en realidad
ocurrió en una determinada ocasión. Y este es un feno
meno con carácter de universal: la verdad se define de
antemano, y no guarda necesariamente relación con los
procesos que se dice que se pretende describir.
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Un rasgo particularmente curioso que presenta este r£

nómeno es el hecho que no parece preocupar demasiado,

que se le acepta con una (para mí) increíble naturalj_
dad: la verdad se define con cinismo como aquello que

dicen los diarios, y cada uno decide qué diario desea

leer. En otras palabras, cada uno elige a príori la

"verdad" que al mismo tiempo declara buscar.

Esto crea para algunos científ ¡ .os, para mf en particu

lar, un conflicto profundo, existercial , que deriva de

la contradicción permanente entre el hecho de dedicar

la vida a la búsqueda de una verdad, y el tener que h£
cer lo en un mundo para el cual la verdad parece care

cer de sentido. No tengo soluciones que ofrecer en r£
l ación con este problema, pero me ha parecido importa£
te el señalarlo.

Hay otro aspecto de lo relación entre los científicos

y el mundo exterior a la ciencia, que me parece tam

bien importante señalar en esta ocasión, como un e£
fuerzo para evitar interpretaciones erróneas, y los da_
ños que potencialmente pueden acarrear dichas interpr£
taciones.

Todos hemos dicho alguna vez, o hemos oído decir, que

la ciencia es un esfuerzo colectivo, y que el avance

de la ciencia es la resultante de los esfuerzos de mu

chos científicos, en muchos lugares deí mundo. Este

rasgo característico de la r.»ncía acarrea como conse

cuencia natural la existencia de algo que vagamente"

puede tal vez designarse como la '"común idad científica

internacional". No se trata, por cierto, de una socie

dad en el sentido trivial de reglamentos y esíatutosT

Se trata más bien de la reunión (ien el sentido de la

Matemática!) de un conjunto de gentes que tienen una
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gral al mismo tiempo de su grandeza y de su debilidad.

Negarnos a aceptarlo así es, en consecuencia, un poco

negarnos a nosotros mismos.

6. EL PROBLEMA DEL TAMAÑO CRITICO.

Consideremos, otra vez, ¡a idea cjue la ciencia es un

esfuerzo colectivo. Un científico oisladc no puede s£
b revivir como te 1 por un tiempo indefinido sin caer en

ia repetición de su propias ideas, o, peor aún, sin

caer en errores que habrían sido fácilmente evitables

sí hubiera existido un medio alrededor de él capaz de

ofrecer crítica valede>a en el momento oportuno. Se n£

cesíta, ademas, la información que no sólo llega a tra

vés de las revistas especializadas, sino también a tra_
vés de variadas formas de comunicación que sólo pueden
darse en cantidad suficiente cu-ndo no se trata sólo

de un individuo,, síno de todo un grupo t¡ ai:-jando en

un terreno científico común.

Debe ser claro de estas consideraciones que hay un

cierto tamaño mínimo, crítico, que garantiza que se

den estas condiciones en forma relativamente estable y

permanente. Sólo después de alcanzado este tamaño po

dría decirse con propiedad que se ha establecido la ac"

tividad científica en el luocr,,

No hay un modo preciso de determinar cuando esto ha

ocurrido, aunque tal vez, como regla empírica, podría
decirse que un crupo he alcanzado una "masa crítica"

cuando el alejamiento de alguno de sus integrantes no

se traduce en una caída violenta en su nivel de exce

lencia académica.
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En nuestras universidades, en general, el problema de

alcanzar este tamaño crítico es todavía de c-racter

fundamental, lo que ilumina bien ei grado de nuestro

desarrollo científico^

Dadas estas condiciones, uno esperaría una reacción

instintiva del sistema universitario, y del país en ge

neral, en el .entido de proveer las condiciones cap£

ees de garantizar la permanencia en Chile de los reía

tivamente escasos científicos con las calificaciones

adecuadas de que disponemos. Nada de eso parece ocu

rr\rs o estar ocurriendo, sin embarco.

Como ilustración de la magnitud dei problema (en cua£

to al éxodo de científicos se refiere), cito al respe£

to cifras oficiales de la Facultad de Ciencias Físicas

y Matemáticas de la Universidad de Chile, referente a

la primera mitad del año pasado (197*0 : por razones

fundamentalmente económicas, la Facultad perdía inves

tigadores de jornada completa en esa fecha a vn ritmo

de uno por semana, en tanto que en los anteriores tres

años y medio había perdido un total de 27 personas con

grado de Doctor (ph.D.). La dificultad de alcanzar y

retener el tamaño crítico de un grupo de investigación

es evidente sin necesidad de mayores comentarios fre£
te a cifras semejantes.

Por otra par¡:e, el problema económico de los investig£
dores chilenos, como ya lo señalé, ha vuelto a agud£
zarse en forma alarmante en los últimos meses; urge

una reacción, o, por lo menos, una posición oficial,

del Gobierno al respecto. Sí no se entiende ahora,

hoy, este problema, mañana puede ser demasiado tarde

para hacerlo.

69



Es necesario aclarar que esta situación no es nueva en

Chile, ní tampoco es una característica propia de nue£
tro desarrollo científico, ruedo ilustrarla con otro

ejemplo importante en eí contexto os la ciencia latin£
americana (2'0 . El Centro BrasMeiro da Pesquisas Fís_i_
cas, que fue fundado en el año lS'-¡9, después de cator

ce años de tracajo logro cense i tu i r ai Física Teórica

el grupo mas importante de América Lat» na, con un t£
tal de alrededor da veinte fiscos, y con un nivel de

excelencia corro = ~ar-":e al de las bu<="~'as universidades

de países d^csp .

;
- ades. Sin embarco, la inflación y

*a indiferencia cal Gobierno de ! a apoca (gobierno de

J. üoulart), c c ■.- permitió que el suelde oe los profes£
res titulares alcanzara un ni ve» del orden de sólo

ochenta dólares mensuales, terminaron por destruir com

pletamente el g<'upo; algunos de ios físicos emigraron

y el grupo termino por disolverse; el esfuerzo de c£
torce años se desperdició así en menos de uso.

No es posible para mf recordar estos sucesos sin mirar

con profunda preocupación lo que hoy, en Chile está

ocurriendo a mi alrededor en la Universidad; las snal£
gías son demasiado evidentas como para poder ignorar

1 as.

Citaré, al respecto, sólo mi experiencia personal. Yo

volví a Chile (desde Inglaterra, donde estudié Física)

hace casi justamente trece enes, y desda entonces he

dedicado una parte muy cons ida. ._ ble de mi esfuerzo a

contribuir a la formación de una nueva generación de

físicos, principalmente físicos teóricos. Este es un

proceso muy largo, que toma muchos años. En mi FacuJ_

(24) H. M. Nussenzveig :
'
cC.odo de Ciantíficos: Suc Chuses y Posibles Conse

cuencias". Actas del Primer Congreso Latinoamericano de Física, (México)
1968.

.
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tad nuestro orimer contacto con nuestros futuros estu

diantes ocurre a nivel de comienzos de un tercer ano

n^rtir de entonces los dirigimos.
universitario, y a partir

ae cmuv,

^ u.,-*._

casi uno por uno, en una labor casi artesans, hast.

el grado de Magister, que es un grado comparable a ur

"Master o Science" de una buena Universidad en el exte

rior, / tal vez un poco más aún, ya que exige una Te

sis original, de nivel tal que los resultados yean pu

blicables en revistas científicas internacionales. De£

pues d- esto procuramos su admisión en alguna buena

Universidad en el exterior (en este momento, porejem

pío hay ex-alúmnos nuestros en algunas de las mejores

universidades de los Estados Unidos y de Europa) para

que prosigan estudios de post grado, conducentes al

grado académico de Doctor (Ph.D). Cuando este ciclo

ha sido cumplido, y el ex-alumno está de vuelta en Ch£

le y es ahora un compañero más de trabajo, han transcu

rrido, por lo general, algo así como siete años, siete

largos años.

Se trata, en consecuencia, de un proceso muy lento,

que requiere de una gran cantidad de esfuerzo y^de pa

ciencia para llevarlo a cabo. Se trata, también, de

una inversión grande, de parte de la Universidad y del

país. Es un proceso que es un poco como plantar un a£

bol y esperar pacientemente que llegue el momento en

que dé frutos; y, por esto mismo, tal como sabemos que

no se hace crecer un pequeño bosque para quemarlo en

el momento en que comienza a florecer, es que espera

mos que no se permitirá que todo este esfuerzo se de£

truya< Lo único que nosotros los científicos podemos

haceres plantear públicamente el problema; correspo£

de ahora a las autoridades universitarias y de Gobie£

no resolver al respecto.
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7. ÍES EtXNQrlCí; EL NO iiACCR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

EN EL »AIS?

[ina solución al p róblame que acabo de. plantear, la so

luciOn trivial, cons'stí* > i m.p: emente en ignorarlo. ET

destino de la ciencia en Chile es fácilmente predecí
?le en esas circunstancias: se \r¿ alguna gente, sin

duda los más jóvenes, entie ei'as aleónos de los más

valiosos entre nosotros, y nos quedaremos o tiros, lu

citando siempre por pres-rvar alguna actividad científT

ca en nuestro medí o» Pero, per cierto, no existirá más

un tamaño crítico, n? nada que s>qu.ora se aproxime a

una situación semejante,. por otra parte, ai país, en

lo inmediato, no le pasará rada en acsolu>o, y la gran

ma/crí? de sus tad: tantas ni sínuíe-'e se enteraran de

lo ocur. ido.

Pero, inevitablemente, en algún futuro ios cercano que

distante, alguien, alguna aurorídod, se dará cuanta

que es necesario comenzar de nuevo todo este proceso.

Así ocurrió en Crasil, por ejemplo, en los últimos

años. Sólo que ro es fácil recuperar el tiempo perdido

con toda la celeridad que el i itmo del proceso economi

co-social requ.ere, y es aun mas difícil convencer a

las gentes qu-e han vivido por arles en el exterio' r;ue

vale la pena volver y tratar de comenzar otra vez.

.Entretanto, durante esos años con una actividad cientí

fica mínima, ei país debería en lo tecnológico dedicar

se exclusivamente a la compra de patentes. Sin umbaT"

go, el poder o no hacer es ¡-o con propiedad también re

quiere de un entrenamiento científico previo, y es

bíen sabido (25) que es muy alta la velocidad de obso

lescencia de este conocimiento. Por ejemplo, se ha cal
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celado que aproximadamente la mitad de ios conocimie£
)s de un ingeniero en un momento dado estarán obsole

tos a diez años plazo, y que ia mitad de lo que él ne

•es^tara saber un decenio después de egresar tiene to

c^via que ser descubierto en el momento en que ello
ocurre. Si no hay actividad científica ¿quien propor
Clonará esos nuevos conocimientos que requerirá el de
sarrolío económico del país? Es recesarlo puntualizar
aquí una vez más que no podra hacerlo una persona sin
el adecuado entrenamiento científico, puesto que ella
solo podrá remitirse a repetir ío que dicen los liaros
que en este sentido son testimonios del pasado, en cir

constancias que lo que se necesitar! enseñar será pre
cisamente el conocimiento del presente.

""

Me parece a mí que es claro que la solución es Única,
y que ella consiste en apoyar la investigación cíentí

fica^en el país. El actúa". Ministro de Coordinación
Económica de Chile, don Raúl Sáez, califico hace algu
nos anos, en una Conferencia pronunciada en la Uní ve?
si dad Austral de Chile (25), de "criterio del siglo pa
sado la posición de algunos economistas en el sentido
que "el rápido desarrollo industrial en una economía
es

casamenteramente un asunto de traer una amplia im
portación de tecnología, en forma de equipo y habilT
dad técnica desde los países industrial Izados", y abo
gó en cambio por una mayor inversión en la educación7
expresamente en el contexto de su relación con el desa
rrol lo nacional y con la investigación, 1 legando a

afirmar, textualmente, que "si se quiere hacer una bue
na presentación presupuestaria de los gastos en uñ
país, y un correcto anal ís is de sus cuentas naciona

(25) R. Soez : Seminario en la Universidad Austral de Chile, 1969.
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les, los presupuestos deíwirían componerse de tres gran

des rubros: gastos corrientes, inversiones materiales

y gastos de educación e investigación", a los que él

propuso llamar inves iones intelectuales".

Naturalmente que yo concue.do en forma absoluta con e£
ta opinión. Debo agregar, sin embargo, que espero tam

bíén que ella se materialice en los hechos, porque tam

bien concuerdo con el siguiente párrafo, que transcr_i_
bo textualmente de la míes conferencia: "Si ciencia y

tecnología son tan importantes para el desarrollo- de

be ser parte fundamental del instrumental qus¿ los paí
ses deben movilizar, y no sólo recibir ! cmenajes simb£
lieos, que a nada positivo contribuyen".

8. PALABRAS Fl MAL ES.

Hay todavía muchos otros temas que considero Importa£
tes y que no he alcanzado a tocar en esta oportunidad,

pero me temo que ya he abusado demasiado del tiempo y

de la amabilidad de mi audiencia de hoy.

Debo concluir, por lo tanto, y he elegido para ello

una anécdota del Dr. Chaim Weizmann, primer Presidente

del Estado de Israel, que fue recientemente reoroduci

do por la prensa de Santiago con motivo de la celebra

clon del día nacional de ese país.

Según esta anécdota, durante su Mandato un representan

te del Gobierno Británico se refirió una vez a Israel

diciendo que era un país con una "capacidad absorbente

económica" muy restringida. Más tarca, cuando el Pres_i_
dente de las Comisiones Reales enviadas a examinar el
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futuro de Palestina, visitó al Dr. Weizmann en su lab£
ratorío de Rehovoth, donde lo encontró sumido en un ex

perfmento químico, rodeado de tubos y probetas, al pr£
guntarle que hacía, recibió esta respuesta: "Estoy
creando una capacidad absorbente para Israel".

Es una respuesta que también resume adecuadamente lo

que nosotros, los científicos chilenos, a pesar de to

das las dificultades que he señalado, hemos estado Ira
cíendo en el pasado, y continuamos haciendo en el pre

senté, por el futuro de nuestro país. •

Muchas gracias.
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CAPITULO II LA INVESTIGACIÓN BÁSICA

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Osvaldo CORI (26)

RESUMEN SUMMARY

Se analiza el papel del

Investigador en los gru

pos encargados de la ense

ñanza en Ciencias Natura

les.

La tarea de las universi

dades es la creación, con

servación y transmisión

del conocimiento; por és_
to es importante que haya
en todo grupo docente unj_
versitario un número ad£
cuado de investigadores.

Teachíng at the uníversí-

tíes should be an integra
ted enterpríse between

formal teachíng, research

and thesis supervisión,
whích combines both. The

University teacher should

awaken ín the student his

des i re to edúcate himself.

Severa 1 examples of the

experience at the Univer

sity of Chile show that

it is possíble to introdu

(26)
deTkSitíto^e ChÜe!0'

Universidad de Ctúle' P»sW«t» <*e la Academia de Ciencias
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El papel del investigador
en la enseñanza es agili
zar y mantener al día fe

docencia a través de su

tarea creativa. El dc^*£
te universitario debe de£
pertar en el estudiante

el deseo de educarse.

Los curros básicos deben

imprimir una actitud, no

sólo al estudiante de

Ciencias, sino que tam

bien al futuro profesio
nal. La experiencia en la

Universidad de Chile, d£
muestra el valor del ele

mento "investigación" en

los programas de enseñan

za. La tesis es una etapa

que no d«be descuidarse.

Se analizan medidas nece

sarias para hacer más

efectiva la tarea del in

vestigador, se necesita

dotarlo de medios de tra

bajo, disminuir la doce£
cia de masas y, en gene

ral, crear una atmósfera

de nivel académico que

permita transmitir al e£

tudiante el entusiasme

que tiene el Investigador

por su tarea.

ce the "research" element

in courses of basic scie£
ce. One of the most negc_

tlve factors in this res-

pect 's massí f Icat ion of

teachíng,

Students of appl ied scien

ce >hould nave a thorougTi
training in research

críented basíc scíence.

Thís wíll glve them the

inquisitivo ottitude nec£
ssary to face the challe£
ges of the next century.
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». TAREA DE US UNIVERSIDADES

El objetivo de las universidades es la creación, con

servacíón y transmisión del saber (27), sea éste cono

cimiento intelectual o creación intuitiva. Se han es~
crlto bibliotecas enteras sobre "La Misión de la uní

versídad" (28) (29) (30), de modo que creo ocioso en

trer a precisar mis, y me atendré a esta definición

opa racional •

Entre los numerosos documentos que se han publicado en

habla híspana, sobre el papel de la Universidad, son

escasos los que han sido escritos por científicos, sal
vo en revistas de circulación relativamente restringí
ds o artículos breves en la prensa. Por eso creo que
es Indispensable que quienes tienen la responsabilidad
en educación superior dispongan de' información directa
respecto a la formación científico-cultural del estu

díante universitario.
~"

En el presente artículo, como en casi todos los demás
de esta publicación, se centrará la atención en las de

nominadas Ciencias Exactas y Ciencias Naturales, pues"
en torno a ellas gira la experiencia personal de los

autores. Quede en claro, que la omisión de las Cien
cías Sociales, las Artes o la Filosofía, no obedece a

otra Intención que a la de transmitir una experiencia
personal. De ninguna manera se implica en ello un juí
cío de valores. Tampoco se pretende extrapolar las con"
clusiones a otros aspectos de la Cultura.

""

(27) Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas: Bases para la política de las uni -

versidades chilenas (Santiago, 1974).

(28) C. Veliz. La naturaleza de la función universitaria - Boletín de la Universidad de Chile

S62, pág. 4*

( 29) J. Gómez Millas: Universidad Contemporánea - Problemas y perspectivas. Publicaciones

CPU, Santiago 1974.

(30) W. Thayer A.: Sociedad 'democrática y Universidad. Publicaciones CPU, Santiago 1973.

79



Las lo», que áesarrol Urt a,-°"tm^ f« í« v en"
puestas en numerosas oportunidades (31) (32) (33) Y •"

otros contextos más amplios. Tienen en cierta medida

°n tinte autobiográfico y pretenden resumir la expe

en , adquirida «n una tarea universitaria en la que

no te habido distinción eníre investigación y enseñan

za.

Tradlclonalmente se piensa en la universidad como el

lugar donde se forman profesionales cel más alto n¿

vel Y al cual deben volver periódicamente para darse

cuenta de como ha evolucionado su disciplina desde que

dejaran las aulas. Si tomamos en cuenta que el conoc^

miento y sus aplicaciones avanzan día a día, y que es

imposible entregar al estudiante de pre o de post gra

do toda la información que pueda necesitar, queda en

claro que la Universidad imprime en el estudiante una

actitud alerta, lo famíliariz,: con una metodología y,

talvez, le entrega como enseñanza más valiosa, la idea

de que todo conocimiento es provisorio.

Dentro de las universidades chilenas se hace más del

8r^ % de la investigación científica y tecnológica del

país y- hastó conde estoy informado, son los únicos lu

gares en los que se hace investigación básica. Podemos

decir, entonces, que en Chile las universidades gene_

ran conocimiento y lo transmiten a los futuros profe

(31) O. Cotí: Profesión y Formación del bioquim' , sn ChiU. Revista Médica ce Chile 1978-

98-168.

(32) 0. Cotí : Baaic sdenca as a premise for the transfer oí Technology. Science and Techna

logy. Transfer and acqu.sition íor national development in the pacific basin. Ttanspd-

ciüc. Seminar, Viña del Mar, Noviembre 1975.

(33) 3, Cori : Chile, la ciencia básica y el futuro. Conferencia con motivo de la celebración

del 10? Aniversario de la Facultad de Cienóc; de la Sede Santiago Oriente, Universi

dad de Chile - Sar.tiago, Mayo 1975.
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sionales y académicos. Por lo tanto, ambas actividades

deben estar íntimamente engranadas (26). Este engrana

je se hace imperativo no sólo por la circunstancia to

pica, sino que por una correlación mucho más profunda.

El futuro profesional o académico debe adquirir en la

Universidad mucho más que información: una actitud

frente a las Ciencias y a sus aplicaciones, Y esto se

transmite sólo si el docente t.o tenido vivencia perso

nal de la creación científica. Los criterios no se

aprenden en libros; son el fruto de una experiencia

compartida por maestros y discípulos. Es por esto que

la investigación debe ser tarea primaria de las univer

sioades. De su íntima ligación con la docencia (26) re_
sulta una escala de valores culturales que debe adqui_
rir y llevar consigo como un sello todo el que haya pa_
sado por un verdadero sistema universitario.

La tarea del docente universitario no es tanto ense_

ñar, talvez ni siquiera formar, sino que "permitir a

sus estudiantes que se formen" (3*0. Un distinguido me

dico chileno, cuyo nombre no cito para no herir su mo

destia, suele decir medio en serio, medio en broma,

que "el papel del medico es no impedir que el enfermo

se mejore sólo". Y, de hecho, muchas veces lo he visto

actuar con gran acierto ateniéndose a esta máxima. Del

mismo modo, el papel del educador es más que educar :

debe despertar en el estudiante el deseo de educarse.

En términos químicos, su papel es el de un cataliza^
dor : acelera una reacción y luego sale de ella para

acelerar otro ciclo.

Una premisa básica para lograr ésto, es hacer partici_
par al estudiante de una atmósfera seriamente académj_

(34) K. J. Laidler : Too much to know L. Chemical Educ 1974-51-696.
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Di, ó~ '\r: que so oít.í t-n ¡a: ^qí-cíís íonos y facilidades

porque isa m¿tei ía "t-.s más drida*1 o "de menos api i o.?

ción practica"* Lr rr«tar es capacitar al estudiante p¿_
rf: pensar por su ci'o:v'.:~ centro de los próximos veíntj
cinco, treinta o rrás irnos de su vida profesional, er^
f rentándose con probinrr.ns que n? él ni sus proíosore:

siquiera se imaginar hoy. Y me pregunto: ¿puede esta

actitud despertarse en Se las atiborradas, por medio de

clases hechas con micrófono- circuito cerrado de tele

visión u otro adelanto tecnol 'gico, que '¡¿ce partiei

par, cada vez, menos al estudíente? La presión por fr^
gresar a las universidades tiende a hacernos volver a

las tan criticadas clases magistrales, pero ahora faí

,;a el "magíster" que está siendo ahuyentado por una oto

cencía que el siente estéril.

2. FUNCIONES DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.

En un estuJio realizac'o por la Universidad de Toronco

(35), se concluye qre existen seis funciones para ui;

docente universitario:

a* Suministrar ur>a visión panorámica de le. materia*

b. Transmitir el errtus.as¡vo de. decente per el tema..

c. Orientar a los estudiantes sobre la .peñera de abor

dar problemas.
d. Poner en evidencie cómo o" rar ía mente de un acad_e

mico.

e. Transmitir apreciaciones ¿ las que ha llegado el

profesor en forma original.

f. Entregar información.

(35) Preaidential Advisorv Commitoe en Uhdergraduate Instructioru: Undergraduate Instruc-
tion in Arts and Science. Faculty of Arts and Sci-nce.. Univeraity oí Toronto 1967.
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S !r lugar a du.'as, el ultipw pt¿nto es el fft¿i¿c¿ apor

tante, en tanto que los puntos a. ye. son esenciales

para» lograr altura en un curso universitario. Pero ru

realización es posible sólo si el docente tiens modo

de incorporar a la enseñanza de su disciplina científi

ca algunos puntos de vista originales (punto e.)„ Para"

que en esta exposición de los enfoques propios de un

profesor no se corra el peligro de influir ü'escompen:a
damente en la formación del criterio del estudiante de

be siempre cautelarse un debido contrapeso por medio

del punto d.: la crítica inherente a la manera de ope
rar del pensamiento científico.

Esto se traduce en la discusión abierta. Por muy funda

mentadas que sean las ideas del profesor, este debe po

nerias en tela de juicio y estimular a sus alumnos que

así lo hagan.

Por supuesto, y aunque parezca redundante insistir en

ello, todo esto es posible sólo si la carga docente y

el numero de estudiantes por docente permite un grado
de conocimiento entre profesor y alumno. En este punto
creo que los hombres de ciencia debemos señalar el pe

1 Igro que entraña la masif icación de la docencia que

se trata de hacer en las Universidades lat inoamerica

ñas, pues ello conduce precisamente a anular todas las"

características enumeradas más arriba, salvo la última

que es, precisamente, la menos importante: para entre

gar información basta con las bibliotecas o con cintaT

grabadas».. . . .

Otro aspecto de la docencia universitaria, en la que

el investigador es indispensable, es la presentación
de las disciplinas de acuerdo a lo que Laidler (3*0
llama "mapas a distintas escalas". La primera presenta
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ción v,cur&o bJsfcoK ctete daí una vista panorámica de

la disciplina, que es necesariamente superficial, y de

la cual el docente t'ens muchas veces conocimiento só

lo de segunda ma«9 (testos, revisiones. ;. Pv.re i a fornw

ción del estudiante universitario r o puede ni u'ebe que_

darse ahí: es necesario *l »r.apa a ^ran escala de áreas

reducidas y cuidadosamente seleccionadas. Esta visión

debe ser dada por quienes tienen alguna experiencia di

recta en el tema o en áreas af'^es y puedan sumini^
trar información de primera mano, sea por experiencia

personal o por manejo de ?a literatura pr ¡mar ¡a* Na tu

raímente, la suma de los "mapas a gran escala" no cu_
bre el área t?;tal del "mapa a pequera escala", pero de_
ben éstos ser paradigmas de la manera de opzrar de la

disciplina en cuestión. Los docentes de un grupo deben

participar alternativamente en ambos típos de a^t. rvida_
des, que requieren distinto tipo úe preparación y de¿
treza.

Por estas consideraciones, Investigación y docencia de_
ben estar íntimamente ligadas en el sistema universita

rio (26). desgraciadamente este S3n© principio se ter_
gíversó durante la reforja de las universidades chile

nas, interpretándolo como si todo ello se refiriera a

la persona y no a la unidad académica, llámase ella De_
partamento o Facultad, te. así cono surgieron los "in

vestí gadores por decreto11, qtie muchas vece^ cual perso

najes de Pírandello, andaban <;n búsqueda de un "tema"

para poder Investigar" y c©n * 'o cumplir un requisito

que les otorgaba derecho a ciettos beneficios económi

cos o a cierta ponderación en los- procesos electorales

universitarios. Y tal coiro se empujó a hacer investiga_
ción a personas sin interés o preparación para hacerla

se recargó a investigadores con decencia de niveles

Inadecuados a su capacidad. En consecuencia, al decir
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que investigación y docencia universitaria deben estar

íntimamente ligadas, no quiero decir que todo docente

deba hacer investigación y viceversa, no obstante que
esta sea de hecho la situación más frecuente» Lo impe
rativo es que no haya en las universidades grupos ente

ros de investigadores que no hagan docenc ía, o. i tampo
co que haya Departamentos de Ciencias que imparten do~
cencía sin que en ellos se haga verdadera i-"estiga
ción. Pese a lo mucho que se ha hablado de la "torre"
de marfil del científico", no conozco en Chile ningún
investigador que no entregue a la docencia buena oarte

de su tiempo.

3. INVESTIGACIÓN E INVESTIGADORES

La investigación científica constituye experiencia per

sonal sólo para un grupo reducido de académicos. Esto

se vio muy claramente en el proceso por el que rasaron

las universidades chilenas de 1 967 en adelante. Míen
tras en las comisiones y asambleas de la reforma unT
versítaria se discutía el papel de la invest ígac ión7
la docencia y la extensión, permanecían cerrados por
la fuerza Laboratorios y Bibliotecas, se condenaba a

la inacción a centenares de investigadores jóvenes y

viejos, se perdían experimentos que les habían costado

meses de esfuerzo a los científicos e importantes su

mas al Fisco que financia i as universidades, y se des

articulaba i a docencia.

Esto muestra cuan poco consciente estuvo en esos momen

tos la comunidad universitaria del quehacer de los fn"
vestígadores. Eso se debió fundamentalmente a que quie
nes hablaban de investigación no lo habían hecho jama?
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y tenían una idea í r, ad i de el la. Es de esperar que

esta experiencia histórica no se olvide ni se desperdj_
cíe.

¿Que es un invest íc:d: -? De la definición de Investiga^
ción científica dada por Igor Saavedra en este voljj
men, se desprende que es un profesional que "busca en

forma sistemática un r.'jovc canee iml en te". A este hay

que agregar que dedica a esta a~tividad la mayor parte

de sus esfuerzos. Y digo "profesional" porque con ello

descarto a los a?ício«ados, a los que tienen una idea

y quieren que otros investiguen y, por ende., a todos

los "investigadores por decreto", a que me refería más

a r r i ba .

Al calificar al investigador como "profesional", no ím

plica en ello el nue haya seguido una cierta carrera o

que este en posesión de un título o grado académico de

terminado. Lo importante es que haya adquirido una men_
talidad inquisitiva y un bagaje de conocimientos sufj_
cíente durante sus estudios y que luego haya usado es_
tas aptitudes trabajando junto a un investigador de ma_

yor experiencia. Esto puede ocurrir dentro de un pro

grama diseñado especialmente para adiestrar investiga

dores, como ocurre en las Facultades de Ciencias o de

Ciencias Naturales y Exactas, o de manera mucho menos

formal. Pero no nos olvidemos que un título o un grado
no dan patente de investigador. "Científico es aquél
que hace Cieñe ¡a", se dice e' otro lugar de este volu

men. Parafraseando la que emplean los biólogos para de

finir la especie, que es lo "que un taxónomo competerá
te define por especie" completaría la aseveración di

ciendo que un investigador as la persona a la cual sus"

pares y los que tienen más experiencias que el, recono

cen como tal. Y, por lo tanto, son sus obras y suT
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discípulos los que caracterizan al investigador y no

sus títulos o grados.

4. INFLUENCIA DEL INVESTIGADOR EN LA ENSEÑANZA.

La presencia de i investigador en los equipos docentes

tiene un indudable efecto: sin habérselo prepuesto a

través de programas o de planes de estudios, lleva a

la enseñanza profesional (ingeniería, Medicina, Farma

cía, Pedagogía), un aliento nuevo y crítico (36).

Con demasiada frecuencia el estudiante tiende a acep

tar como hechos eternos e inamovibles los que se enume

ran en sus textos de estudio. Es ést? la actitud que

lleva a los futuros profesionales a la rutina, a la re

petición, a la sumisión intelectual. Por hábito y por7
convicción, el investigador tiende a poner en tela de

juicio todo conocimiento científico. Esta es la acti

tud que debe estimularse en las futuras generacioneT
de profesionales.

La enseñanza no se hace solamente dictando clases o

conduciendo seminarios y trabajos de laboratorio. La

dirección de tesis, en especial de Licenciatura, es

una forma de docencia muy importante, a la que haré re

ferencia varias veces, en este ensayo.

El Dr. Loweris, educador británico que visitara la Uní

versídad de Chile en 1963, señalaba en una de sus con"

(36)
f^7?f^d^f io^3*6"^0*

^cenaa * investigación médica. Vida médica, Julio-Agosto ,
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fe'r*cñcíoS
, H;-e MJfcr.iTrii más api icejcia sea _na orofe_

síón, mas piofunda deba ser la enseñanza de la ciencia

básica en el plan '-le estudios. El estudiante de Cien_
cías, cíe espera dedicar su v'\da a" la Investigación,
tendrá muchos a-as da estudios graduados y elaboración

ríe tesis para adquirir lo cantal i dad crítica del ci-n-

tífico. Pero eí procesional que debe aprender opa s^e
ríe de detalles de su arte debe traer consigo la íiue

lia de una vivencia e,ue le per
'

ta aplicar al ejercí^
cío de su profesión la actitud interrogante, la curio

sidad y la crítica que so sprenden junta a quienes es

tán explorando 'a Naturaleza. En el ronde, odo buen

profesional, s^oqu^ aplique ciencia ya establecida, de

be tener la actitud de estar explorando lo desconoce
do.

La ciencia y la tecnología modern-? e^an.ZcZK mas rápido
que los libróse La publicación _n una revista primarla
está atrasada en 6-12 meses respecto a la ejecución de

los experimentos que la fundamentan. Por eso es que so

lamente la experiencia personal permite ayudar al "utu

ro profesional a educarse (3*0, a despertar en él de

seo de saber y no .¿t ¡borrarlo con información de según"
da mano, a veces incluso digerida por un docente para"
quién la ciencia ^i.^lca no tenga otro f undeoputo que

el de un conocimiento adquirido en libros.

Esta opinión (j'^í) es ano iqu
i
s ima : en "Penas oe a-ver

perdidas", Biron al contesta j Fernando, Re/ ¿e flava

rrat que lo insta a dedicarse ai estudio con exclusión

de toda otra p rece
• ;ac ion, se mofa ae qu.enes sólo ad

quieren conocimientos de secunda m3no diciendo :

.... Ei conocer es • ere Sol esplendoroso

que no tolera las miradas atrevidas.
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No logras nada al repasar continuamente,
salvo la magra autoridad de ajeóos libros.

Estos padrinos terrestres de luces celestiales

que a cada estrella fija dan un nombre,
no se deleitan más con su luz esplendoróse»

que los que sin saber sus nombres, las admiran.

La erudición sólo te lleva a contemplar la fama

y nombre puede dar cualquier padrino.

(Too much to know ís to know nought but fame,
and every godfather can give a ñame) (37).

5. EXPEft 1 ENCÍAS DE INTEGRACIÓN EN LA UNIVERSIDAD OE

CHILE.

Los investigadores surgieron como grupo profesional en

Chile alrededor de la cuarta y quinta decada de este

siglo. Muchos de ellos fueron, en cierta medida, auto

didáctas. Hubo intensa labor de investigación descri£
ti va en el siglo pasado. No debe tampoco pasarse por

alto la investigación desarrollada y la escuela forma_
da por Juan Noe desde 1912 hasta 1947, pese a que tuvo

que hacerse cargo ínícíalmente de cuatro cátedras en

la Escuela de Medicina. Pero no hubo intentos para pro

fesionalizar la investigación hasta mediados del s_i_
glo. En 1963, el Profesor Francisco Hoffman funda el

(37) Shakespeare, W. : Love's labours lost 1594. Acts Scene I.
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? ra r i ruto d« F" alo i^p- de la universidad de C< Me,
donde al personal co ¡ornada coppleta comienza a '¡wccr

investigación en Fís -elogia cardiovascular y endocrí

na. Uno de los ¡ras vivos recuerdos de mi época de est^j
díante fue el haber escuchado que el "refejo tntervas

csilar pulmoco roñar i o¡t nabía sido doscüLÍcrto per ei

Profesor Koffmah y sus colaboradores, cor las mismas

personas que nos rp-ían clases y trabajos de laborato

rios. Y no me impresionó merius el hecho que muchos íns

trumentca usades en ínvesttgac 5n y docencia habían sj^
do di -enrodar y cor!:-: ruidos per ellos en a:n pequeño ta

ller del lnstÍ>o to de F i s í o 1 a- 1 í ¿¡ f, Mo me ca c e ';' a men o r

coda de que fu- esta actitud, que hoy me doy cuenta

era un perfecto engranaje entre investigación y docen

cía, la oue me dicídic a incorporarme si grupo de Fj^
síología9 a pesar de reí predilección por la Química, a

la que pude acercarme mucho rías tarde*

Alrededor de 13^B9eorgió otro eslabón entre investiga
ción y docencia en el Instituto de Fisiología: los así

llagados "trabajos libes". Oc un curso de al rededo
''

de cien alumnos de dad ícína se sl leer, iennbar: unos ve ir

te, los que en grupos de dos, y '.ajo la dirección do

un docente, abordaban fuera de horario, un pequeño pro

blema da investigación,, A veces oí objetivo no era muv

ambicioso, coco el preparé r una dieta do composición

química conocida partiendo de productos existentes en

el mercado, purificándolos, eliminando componentes

tóxicos y, fina ir ¿ote, probando >u efectividad en e?

crecimiento de les anima -es o experimentación e Otras

veces, los proclamas estaban mas engranados con las ir

vest igac iones del Instituto, corrió la interrelacíón t:

roides - suprarrenal en el metabolismo nitrogenado. Se

revisaba la literatura, sé llevaba a cabo el trabajo

experimental y, finalmente, el estudiante presentaba
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sus hipótesis, resultados y conc.usi on^ ant^ el rssco

del curso, contando para ello con un tiempo fijo y so

metiéndose a la crítica y preguntas de docentes y sstu

diantes. Con este sistema no sólo se estimula el inte

res por el trabajo experimental, sino que se logra c\ve

el resto del curso participe en la crítica.

Es curioso que el papel de los científicos chilenos en

la educación superior haya tenido su más precoz y ex^

plícito reconocimiento por parte de un extranjero.

Dr, Harry Mi 11er, de la Fundación Rockefeller presentó

en Washington un detallado análisis del impacto de la

ciencia básica en las universidades chilenas, desde

1953 a 1963, calificándola como "una decada sumamente

fructífera en realizaciones científicas y educación^
les (38).

Los recursos necesarios para esta integración entre do

cencía e investigación son, con frecuencia, bastante

modestos. Muchas veces se trata de usar los mismos

equipos empleados en el problema de investigación des£
rrollado por#el grupo, Pero requiere de un grupo de do_
centes que tengan experiencia suficiente en algún cam

po de investigación. Es este uno de los ejemplos éxito

sos de la incorporación del elemento "ínvest igacíon*' a

la docencia de pre
-

grado (26) (3^)»

Mas recientemente, desde 1960 a 1970, con el grupo de

investigación de Bioquímica en la Facultad de Ciencias

Químicas, Sede Santiago Norte de la Universidad de Chi

(38) H. M^ Miüer: Sympoaium on Sáentific Educotion and Research: Science and Develop -

ment in Chile, Washington, D.O October 1964.
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le, he os aecha e.^ps r i pencos docentes similares (31).

Entre las carreras dr dicha Facultad está la de Bioquí_
mica (licenciatura) creada en 1957, y de la cual han

egresada alrededor de doscientos Bioquímicos. El obje

tivo de esta carrera 'na sido el de formar profasione
les que puedan integrar con el médico y el tecnoloco

medico, un equipo de sa^ud. Su formación en Física,
Química y Matemáticas permite, incluso a nivel de pre

grado, una enseñanza de 3'oquTnjca mucho más avanzada

'(31) que en centros de enseñanza Biomedica. Despuás de

un semestre básico de Bioquímica, común a otras carre

ras impartidas >or la Facultad, los futuros bíoquímT
eos toman un curso avanzado, Esto es el esquema de

"los dos mapas" citado más arriba (3*0. Se trata de

grupos pequeños, con una proporción real de alumnos/do

cente bastante favorable» Durante muchas años el cursis»

de Laboratorio de i segundo semestre de bioquímica t$

nía las mismas características que las descritas para
los "trabajos libres" de fisiología, con diferencias:

por tratarse de un curso de tamaño no superior a los
veinte alumnos, era posible para todos, ellos particj
par en esta actividad, Pero como el Laboratorio de Bio

química no tenía cabida sino para 6-8 estudiantes usan

do el Instrumental de investigación, era necesario con"
tar con la colaboración de otros Laboratorios de Bio

química de la Universidad de Chile o de la Universidad
Católica. Esto tenía la ventaja adicional de que el es_
tudiante se po i ¡ => en contacte con el ambiente ciencífi
co más allá

de^su 'acuitad yv ,.0r otra parte, otros La
boratorlos podían conocer a nuestros estudiantes. Debo
notar con satisfacción que, en muchas ocasiones, los
estudiantes de Bioquímica terminaron por Incorporarse
al grupo en ei cual habían realizado estas prácticas
(31). La presentación da resultados se hacía ante todo
el curso y los docentes, y con el mismo rigor que en

92.



un Congreso científico. Otras asignaturas de la misma

Facultad adoptaron el sistema, con resultados que se

discuten más adelante.

Desgrac í adamen te> la falta de fondos para investigación
y el deterioro de los equipos producido durante la era

de 1970 -

1973» impidió continuar con este tipo de cur

sos. Los investigadores de otros Laboratorios s« resís

tian a recibir estudiantes, que consumían reactivos y

recargaban equipos cada vez mas escasos. Hubo que re

currír a prácticas de Laboratories mis convencionales

pero en las que se sigue manteniendo el elemento "pro
blema" y el contacto con el investigador. Esperamos
que este valioso elemento integrativo de investigación
docencia se pueda acentuar más. De hecho, en I97z», m

corporamos a un grupo restringido de alumnos a traba_
jos de investigación antes de realizar su tesis. Espe
ramos que las condiciones permitan ampliar esta activj^
dad y volver a continuar la tradición de una relación
fecunda entre investigación y docencia, de acuerdo con

el pensar del Consejo de Rectores de las Universidades

Chilenas (26).

El resultado de la formación del Bioquímico de la Uni

versidad de Chile es curioso y, tal vez, paradojal: pe
se a que la carrera fue pensada por su creador, el De

cano Luis Ceruti (fallecido en 1973) como la formación
de un integrante del equipo de salud, dedicado sobre

todo al Laboratorio Clínico, el resultado es que más
de un 75 % de los titulados se dedican a investigación
básica en las universidades chilenas y de otros países
del hemisferio (31). La introducción del elemento ín_
vestigacíón en su plan de estudios, tanto en cursos co*
mo en la tesis de Licenciatura los hizo, probablemen"
te, descubrir su vocación de investigadores. De hecho7
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esta ta sino tarob:-ífi m. .-_. .e • ..portante ce ^erjonal ul__

cente capacitada en cierros aspectos "e las ciencias

biológicas. Esto permitió ~uplir en ciertas áreas el

requerimiento de l 3 expansión del sistema ur. ;versita_
rio chileno que de a¡r.~dedor de 14.000 estudiantes en

1952, bordea los 150. OuO en 1 974 (33).

Otro aspecto curioso de erta integración entre ínvest_[
gación y docencia, es que sin necesidad de estudios

graduados, el título de Bioquímico de 1a Universidad

de Chile es con s: Jera do como equívalante a! gr-jdo de

Mas te r en Bioqulnica en universidades de Estados Unj_
dos, Canadá e Inglaterra (40). En o ero artículo de es_
te volumen, el Profesor Bunton atribuye esta excelen_
cía a la ejecución de la Tesis de Licenciatura, vigen_
Le en algunas Facultades de la Universidad de Chile.

En la enseñanza convencional de 1 is ciencias experimen_
tales es habitual probar exhaustivamente los ejerc_i_
cios de Laboratorio que se hará ejecutar al estudiar^
te. Se procura que el "práctico resulte", eliminando

todo lo incierto. Pero, fracasos experimentales son

más frecuentes en las ciencias biológicas que en la

química y, en esta, mucho más aún que en la Física cl£
sica, en la que los experimentos usados en la docencia

son casi siempre predecibles. Como todo investigador

sabe que la Naturaleza rara vez contesta directamente

a nuestra pregunta, aprende a estar preparado, a ínter

39) J. Cordua: El rol de la educación en el desarrollo económico y tecnológico. Ciencia y
i eo-io-iog: j : Transferencia y adquisición para el desarrollo nacional en la cuenca del

Pacifico. Seminario Trans-Pacífico, Viña del Mar. Noviembre 197 5.

(40) C A. Bunton, R.M. Krupka, H. Kalant: Comunicaciones personales.
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p retar resuitauos inesperados. Es esta la actitud que

debe imprimirse al estudiante a través de su contacto

con el investigador: sea su futuro el ser medico (36),
ingeniero o, a su vez investigador, debe estar prepa_
rado a afrontar lo sorpresivo, a planificar las cosas

de un cierto modo y que resulten de otro. Esto se lo

gra con experimentos en los que haya un problema que

resolver, y no comprobando en el Laboratorio prin

cipios aprendidos en textos.

El trabajo de tesis, etapa otrora obligatoria para op

tar a cualquier grado o título profesional universita_
rio, se conserva hoy sólo en algunas licenciaturas:

Ciencias, Bioquímica, Química y Farmacia, etc., y natu

raímente en los Doctorados. Las razones para abolir es_
ta etapa en Medicina, Odontología, Pedagogía, etc.,
fueron y siguen siendo muy reales: no había en las unj_
versidades capacidad para atender al trabajo experimen_
tal da miles de licenciados, y como consecuencia la ca

1 idad de las tesis fue decayendo hasta ¡legar a ser

más deformativas que formativas. Sin pretender volver

al anterior sistema, creo que la tesis es una etapa

formadora muy importante para el profesional. Una te_
sis bien propuesta, bien dirigida y bienv ejecutada, es

la mejor escuela
'

para educar la capacidad de formar

decisiones, tan necesarias en el complejo mundo cienth^
f ico-tecnológico de hoy.

Al iniciar su trabajo, en una tesis de Licenciatura,
se plantea al estudiante una pregunta, cuya respuesta

positiva o negativa debe buscar por medio de un método

adecuado. Las primeras decisiones las toma guiado por

su director de tesis, pero, poco a poco, debe irlas to

mando por su cuenta, corriendo el riesgo de equivocar
se. Primero, tendrá que elegir alternativas en cuanto
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a a¿talies de Ves exce. .¡nentos, pero en ¡a medida que

adquiere experiencia, cebe decidir su planificación ,

la redacción de si informe, belecc.onar cuáles • -■\uerj_
mentes son significativos y cuales f\ci y, sobre tojo,

í'a decisión mís difícil, cuándo ,>• rur su tr-eajo sa¡:o

rimen tal y comenzar 3 verter su, ideas al papal.

Sería muy provechoso que un número grande de profes io

nales pudiese pasar por esta experiencia, y creo que

la ampliación de los Laboratorios y grupos de investí

gación puede permitir que esto se establezca., por So

menos, como r"d ida selectiva. En esta discusión me re

fiero sólo a tesis de Licenciatura y no a la de Docto

rado, ya que en 2 se trabajo es no sólo recomendable

sino que irreemplazable en la formación sistemática de

investigadores.

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile ha

adoptado para sus cursos de Doctorado bajo el nombre

de "unidades de i'nvest igaclón" una modalidad de cursos

de Laboratorio come los descritas más ai riba para el

curso avanzado de Bioquímica. Insisto, sin embargo,
que esta actividad no debe restringirse a la enseñanza

de graduados o da cost grado, sino que un numero impar
tante de estudiantes universitarios deberían pasar por"
esta experiencia, ya aprobad? para los Bioquímicos
(41) (42).

Í4U

páq^A3^9^^''
BCaÍC Tí"~ °TCh'3 r°la *" tecCnJ"y 'hzs'' ^ &'J« News 25 AuQ,JJt 1969,

U2)

SrTtrSS^yptíd"""
ReSeQrCh ^ 3C1ZTÍCC: ****** ^^^^ Q-crtci,- DUIp
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Otr^ importante iniciativa fue el programa 'Científi

eos por un mes" de la Facultad de Ciencias, Sede San"

tiago Oriente, Universidad de Chile. A través de lo

concurso se seleccionaban unos cincuenta estudiantes

provenientes de todo el país al terminar su penúltimo
año de enseñanza media o secundaria (16 a 18 años de

edad) y se les distri cía por los Laboratorios de in

vestigación de Santisgo. Allí convivían durante an mes"
con el grupo de trabajo, participando en la realiza^
ción de experimentos, en la búsqueda de nuevos siste

mas de presentación de resultados, de análisis materna"

ticos, etc. También por falta de fondos se terminó es"
te programa que, por una parte, era un semillero de"
científicos y, por otra, tenía el mérito de que intro

ducía por un tiempo a los que no pensaban seguir la in

vest'gación como meta, en el mundo de las preguntaT
las discusiones y las hipótesis.

En Agosto de 1975, la Academia de Ciencias del Institu

to de Chile, la Facultad de Ciencias de la Universidad

de Chile y el Centro de Perfeccionamiento del Magiste
rio (Ministerio de Educación), firman un acuerdo para

promover el conocimiento de la Ciencia entre profeso
res y estudiantes de enseñanza media. Entre las accio"
nes proyectadas está la de llevar nuevamente a la ju~
ventud a los laboratorios de investigación, sea para

orientar su vocación hacia esa actividad, sea para su

ministrarles una visión personal de un mundo en gene

ral poco conocido, incluso, para el profesional univer

sitario.

6. CIENCIA BÁSICA, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

Durante la primera semana de Noviembre de 1975 se ce
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lebró e-. '-na del Mar, ahile, .n Sainar ¡o sobre trans_

ferencia de tecnología en la cuenca del Pacífico.

consenso unánime ana, oara que hubiera un- transferen

cia fructífera de tecno!c?,ía entre países de diferente

grado de desarrollo e-a necesario un 1 cnguajc^e-nu
i

(32), una o'latafor ,~ de .crmación de p.rson:! técnico

de nivel medio (43) y un cierto número de centros de

excelencia en los países participantes (44). Se en ten

dio por 'centros de excelencia" a gruoos de personas

que trabajan en un problema común, y o¡ue han alcanzado

un nivel de reco-ocimi ento por uarte de sus pares en

otras naciones, cr-e forma (44) un "colegio in-isible"

del que se es miembro, mientra* dore ese reconocimien

to. Por lo general, el reconocimiento internacional

del científico es transitorio. Esta conciencia so.

transmite a ios estudiantes y los imbuye deja Idea

de que el conocimiento es internac ionol y efímero. Y

esta es la actitud que necssTt? os orear de nuestros

futuros profesionales.

La historíale )a ciencia abunda en o lemplcs que de

muestran cómo )a fcrmscón lisies- p^-rn-te al prof es io

nal enfrentarse cor, )0 ínacperado. Justus von
'

iebic

reconoce a mediados del siclo pasado que la formación

de científicos y técnicos no puede quedar abandonada a

las iniciativas autodidactas por las ';ue tuvo que pa_
sar él. Si bíen en cada época ha habido nombres que

han impulsado de ese modo üna d iplina, la verdadera

(43) P. L<^^ecJjLlc;Qj «ducotior. ara Tecimology acquisiUoru Soence and t.íchr.ologv ; Tran¿

ña deiMaV, Novíe'mbr'e l97^crtiordi
<i«vnlor»n«nt .* the P ...

■

.c b^n. PranspaoUc S<>minar,Vl

(44> G. H. ^aT^er^?10 notes on assess&ant, liorna' ,ou and transfer. Science and Techno -

11 id. •

''

4v«T,en«r»u1 ^auisition for naüonaJ dewelopment ¡r. the Pacific basan. Transpcci-
ílc basm. Transpaci{lc 5^^ ylña dfll MaJ.( Ncn..;enthri? 1975.
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labor informativa comienza cuando esos hombres crean

escuelas e inician una enseñanza formal de ella. Y da£

do un paso trascendental para 1842, suprime Liebig del

programa de su Cátedra de Química en la Universidad de

G i es sen la enseñanza de la fabricación de jabones, la.

destilación de espíritus o la preparación de ácido suj_
furio. , temas favoritos de la época y ios substituye

uop- la enseñanza de s« teoría de las .sppuastcs químj_
eos. Con ello se inicia realmente la era de la enseñar^
¿a de la Química como ciencia > Liebig puede, con jus

to orgullo, decir ce sus ex-alumnos en 1840:

"Muchos de los que están hoy a la cabeza de plantas de

soda, de acido sulfúrico, de colorantes o de otras irt_
dustrias no habían oído jamás nublar del proceso en

cuestión antes de tomar su empleo. Pero, a la media no

ra de haber llegado a la planta, ya conocían el proceso

a fondo y lo lograban mejorar substancialmente durante

la hora siguiente" (45).

No cabe duda que estos químicos industriales se habían

formado al lado de quien fuera uno de los mejores quí

micos del siglo, ya habían compartido bancos con vio'u

ler, Kekule, Wurtz, von Hoffman y otros que, a

su^vez,
hicieron fundamentales contribuciones a la Química

(46>. Esta experiencia compartida tuvo como frutos el

espectacular desarrollo de la industria química alema

na.

(45) E. Farbor: Oeat chemists- Interscience Publishers, New York 1961, pág. 542.

(46) J. R. Partington: A shcrt history oí Chemistry. Harper ond Brothers, New York» 1960.



En resuden, \ e inves t s jan ?cn caslca en ¡as un ? ve» s ícia

des tiene un rol mu'ítip>e. flínguna nación civil ii.ads

del sígio XX o XX! puede considerarse como fal si no

hace contribución cultural en el ca^po de lo Ciencia.

r;orque Ciencia no s6¡o es Poder- es Saber (33) o En se

gunoo lugar, el investigador en Í9 Universidad i.iccrpo

ra su experiencia a uno deceno ia viva o, mejor d'cho,
vivida y, con eiUp e^vípula la curiosidad y la im3~;

nación de los estudiantón de cerreras propiamente pro

fesionales. Y
y por OltíViOj a seroianza de ''o que ocu

rre en el mundo tic .'ocies, forma a quienes han de ser

sus sucesores y conserva la especie "investigador"..

7. RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO,

He indicado algunas facetas de '.a rñterre'lac'jon inves

tigación/docencia, v-rpecialrnonte £¡"» las Ciencias ,r tolo

gicas y en la Química donde reside mi experiencia per
sonalo He señalado, tredién, que muchas de las inicia

tivas de integra;- ; nves t i¡g:ción y educación su están"

perdiendo por -anones fundas.er. taimen ;e económicas. Ca

be
precintarse^ sí se desea conssrvsr la inf ¡ u -.ncia de

la invest 'gacicn an ja enseñanza superior (tú) ¿Too rne

d;das deben arbitrarse para alcar.zar y sobrepagar al

nfvel que tet-ía en ChPe .¡ace a loaros años?

romo premisa debemos aceptar s ouadan en í .-. s unive£
sidades chilenas algunos c:ontf'oos activos, que sen

capaces de regenerar
•

c. perdido, / que la nación desea

aprovecha; los resultados :'¿ su sstivldad como factor

de culcura y corno fermentos en la educación universita_
ría. Las medidas son todas simples (47), pero cuestan

dinero. No se t'-ata de sumas astronómicas que puedan
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atemorizar a quienes' no están familiarizados con los

recursos económicos que maneja el sistema científico,
ni conocen e- num*.ro de personas que, en Chile, cu;n

píen los requisitos oí n irnos. En car.ibio, as necesario

tener presente que
< de todos modos los medios con que

puado cantar un país pequeño son relat i várente escasos

y que, por lo tanto, el desarrollo de la ciencia se ha

ra a expensas de otros gastos que deberán poss^ . ^arseT
Pero nc olvidamos que la ciencia en las universidades

significa cultura para hoy y mejores profesionales pa

ra mañana y que: por lo -tanto, para un Estado en el

que la Educación es preocupación fundamental, lo debe

ser también la investigación básica en las universida

des (26).

Las medidas de orden material se discuten en otros en

sayos c\o este \'dumene Se refieren a remuneraciones"7
medios de trabaje y medios de comunicación (47). Por

que si el investigador ha de seguir siendo miembro del

"colegio invisible" '4# debe poder informarse de la

literatura al día en las bibliotecas y departir con

sus colegas ?.^ Congresos, Seminarios o en la charla in

formal de los Laboratorios dentro y fuera de Chile.

También creo importante arbitrar recursos para que

ciertos estudiantes seleccionados de carreras profe
sionales puedan realizar una tesis como parte final de

su formación. Esto proveerá personal con experiencia
directa en investigación básica, pero que se dedicará

a profesiones aplicadas. Los recursos necesarios (be
cas de pre grado y material de traca jo), no son cuan"

(47) CONICYT: Situación de la investigación científica y tecnológica en

Chile: Éxodo de los investigadores Of. N« 1535 del 10 de Junio de

1974, enviado a la H. Junta de Gobierno de Chile.
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tlosos, y ray experiencia en oONICvT (A8) sobre políti
cas análogas.

Una experiencia y "-accmendación interesante en la inte

gración entre investigación y docencia es el hecho, aT

parecer paradojal, que los investigadores mas jóvenes
están más capacitados para entregar experiencia a ni ve

les más avanzadas y no tanto a niveles básicos. Leen y

recuerdan más, y, por ende, ma ajen mejor el detalle

bibliográfico. Con frecuencia dominan más técnicas re

finadas que el t ,<ves t ig^uor ce mayor experiencia. Este

ultimo, a su '- : o
, tiene una visión mas decantada, mas

reposada y, probablemente, puede simplificar y usar ma

yor variedad de ejemplos que su colega menos experto.

■In numerosas universidades de ios Esrados Uní los de

Norte America (hl) y de Inglaterra, ha tenido gran éxi

to al confiar a personas de ¡ñas experiencia los cursos

más elementales, '-!a n^-'O^ tai..oi-Jn, la experiencia en

nuestro grupo de trabajo que es preferible que los jó
venes hagan sus prímer-s armas en la enseñanza de cur"
sos de nivel rnss aleo.

8. INVESTIGACIÓN Y SOBRECARGA DOCENTE

Se habla, an otros artículos de este volumen, sobre el

clima intelectual propicio p^■r^ e '*, investigador. Para

proyectar esta idea a la re) -..ion entre investigación
y enseñanza universitaria se nace indispensable propo-

(48) Comisión Nacional ds Investigación Científica y Tecnológica, organismo público encar
gado en Chile de planificar y coordinar el desarrollo científico y Tecnológico.
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ner una mejor distribución de las tareas docentes. La

men tab l emente, durante los últimos años ha habido la

tendencia a incluir en la Universidad carreras tecnolo

gicas que en otros países se imparten en entidades suT
tienen otros objetivos, distintos de los de la Unívet

sidad. En contraste con esto, en el Estado de Vícco

rieit Australia, toda enseñanza conducente a la obten"
ción de "Diplomas'' o "Certificadas" que capaciten a un"
joven para ejercer determinadas actividades de aplica
ción científica (Mecánica, Enfermería, Enseñanza BásT
ca) es impartida por un gran número de Colegios TecnT
eos agrupados en la institución llamada Victoria InstT
tute of Coileges, que normaliza programas y planes de"
estudio e, incluso, controla la calidad de exámenes y

pruebas parciales (43).) Los fondos se otorgan no sólo
sobre la base del numero de alumnos, sino que atendíen
do a la calidad de la enseñanza. Con esto se descarga"
a la Universidad y» por er.de, al investigador de las ta

reas que no son propias de una institución de estudios"
superiores. Esto podrá perecer elítismo, pero un buen

aprovechamiento de recursos humanos impl ica una gra
diente en la tarea de capacitar técnicos y profesiona
les. Es indudable que la Universidad debe dar sólo Tos

grados de capacitación más altos y dar lo mejor de sí
en esta tarea. No por ello son las otras entidades edu

cacionajes menos importantes,, pero en la orquesta de la"
educación superior debe haber distintos instrumentos.

En consonancia con lo dicho anteriormente, se concibe
como eslabón fundamental en la cadena de medidas que
hacen más significativa la labor del investigador en

la Universidad el liberarlo de la docencia, masiva. Se
sabe que un curso con más de cien estudiantes debe
usar recursos que rebajan el nivel docente, y que el
conocimiento individual entre profesor y estudiante
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se- ília re inquietudes y mecanismo rogativo, ee P • er^
de por completo. Ceendo o"! investigador se ve obligada
a impartir una docencia -muy concentrada a grupos muy

grandes e incluso a rep<-t [ r i¿, baja ia ralidcd y se ha

ce cada ve": m-r difícil incorporar ?'-> ^i ''ene l a a <a ej^
señanza. El rnctodo o: recibir orandes rasas de es. tu

diantes y e¡im:nartos durante les prime, años es ex

tramadamente coro y, ademas, crea descontento, tanto

en el estudiante que no pasa 1<. correrá comu en el do

cente. Este tiene dos alternativas., ambas muy negat_
vas: o bien é) ¿rtua drást icamen te y Ihr.it: el acceso

a l o j escalones superiores de ]a enseñanza universita

ria, o bien cede s las r res iones de l s mayoría " reba

ja su nivel.de exigencia. Al impartir docencia a gru

pos ■iayo«"es, se deben buscar denominadores comunes ca

da vez más amplios, lo que le quita personalidad s la

enseñanza y la condoce., fatal menea, a ni na? les academl^
eos deleznables,.

Si se acepta que el investigador es ns-rte integral de

la Universidad y es el pro rotor d-; las inquietudes pro

vocadas por una docencia mas ágil y actualizada, debe

ser preocopación primordial de ía autoridad unfv-ersita

ría el culpar que la tarea de invest i nador- decente no

se pierda o se malogre. Para el "'o, hay que empecer con

estimar la carga de estudiantes por medio de un anal i

sis de la tarea del grupa docente específico y no de

i a estructura sdmini strat i va o aba!. Cs frecuente ver

estadísticas muy simplistas, •_ no» la siauíente: t.e Un i

versidad X, la Facultad Y o la Carrera 2. tiene una"
car ya de diez alumnos por docente, pues tiene mil alum

nos y cien docentes. Esta proporción sería excelente"
si fuera cierta, pero está basaos en u^a tota i falacia

al tratar el sistema como una "caja negra", no suscep
tibie de mayor anáíisis. Se omite considerar el número"
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de asignaturas y el numero de años o semestres en que

se reparten asignaturas y docentes. Si, en nuestro

ejemplo, se impartieran veinte asignaturas en un total

de cinco años, tendríamos cuatro asignaturas por año.

Naturalmente que ningún profesor, ayudante o instru£
tor participa en las cuatro asignaturas, ya que solo

una o dos de ellas caen dentro de su campo de competen

cía. Un Químico en una Facultad de Medicina no ensena

Of ta!molcgía; así como tampoco un Profesor de Operado
nes Unitarias está capacitado para enseñar Fysica, Por

lo tanto, los cien docentes se reparten en las veinte

asignaturas de nuestro ejemplo, y sí la distribución

de ios estudiantes fuera pareja para los cinco años,
tendríamos cuarenta y no diez alumnos por docente. Ad£
más, la carga docente nunca es pareja, y suele ser más

gravosa en los primeros años, pero ei objeto del ejem

pío es mostrar que la única posibilidad de evaluar en

forma real la carga docente es computar el numero de

estudiantes qae atiende un determinado grupo, en su

asignatura específica y el tiempo empleado en esta ta_
rea. Después de esta evaluación deben reforzarse aque

líos grupos en los que se demuestre la imposibilidad
de tener tiempo suficiente para hacer investigación.

-Es responsabilidad ineludible de quienes dirigen ¡nstj^
tuclones de enseñanza superior, donde la investigación
es indispensable como factor vital de la docencia, el

que predomine el criterio académico por sobre el sim

pie juego de los números. No basta decir: "necesitamos

formar un cierto numero de profesionales", es necesa

rio que éstos se formen con un cierto nivel de compe

tencía y, sobre todo, de curiosidad. Mi proposito es

dejar en claro que esto se logra sólo si hay investi

gadores en todo grupo docente y si estos no se ven

abrumados continuamente por una enseñanza de masas.
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Otro criterio que suele descuidarse al computar la t£
rea docente de un investigador es el tiempo que deman_
da preparar y luego evaluar el rendimiento de la docen_
cía impartida. La preparación de una hora de clase de

nivel dinámico y renovada, como debe ser la enseñanza

universitaria de disciplinas científicas, implica va_
rías horas de trabajo de Biblioteca. La elaboración de

pruebas de control, la preparación de trabajos de labo

ratorio, la evaluación de ensayo^ bibliográficos, con

sumen micho más tiempo que las "horas de contacto" en

tre docente y alu. no. No estoy en condiciones de dar

cifras., pero creo que sólo un estudio acucioso de es

tas variables pueden permitir una carga docente equilí
brada para los investigadores. Desgraciadamente, todas"

las evaluaciones numéricas de estos problemas conducen

a falacias como la discutida anteriormente y, por ser

cuantitativas, descuidan el factor cualitativo (34)
que es de primordial importancia en la enseñanza.

La dirección de tesis, rara vez evaluada como tarea do

cente es, tal vez, el tipo de enseñanza más fecundo 7
Pormativo que se puede entregar, tn esce caso, sólo un

investigador puede darla.

Muy recientemente algunas universidades computan ese.

tiempo como "horas de contacto" entre profesor y alum
no (41).

—

Algunos ejemplos pueden aclara el impacto que tiene

Indecencia dirigida a grupos menores a la identifica
cion del estudiante con su tarea. En la Facultad de Fl
losofia y Letras de la Sede Santiago Oriente, los estu
diantes de Licenciatura en Letras ingresan con un pun
taje de^seleccion menor que el de los estudiantes de

Pedagogía en Castellano. Sin embargo, por tratarse de
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un grupo reducido, mejor guiado, el fracaso académico

de los Licenciados en las mismas asignaturas es varias

veces menor que el de los estudiantes en Pedagogía.

En la Facultad de Ciencias Químicas, los estudiantes

de Bioquímica ingresan en un numero de veinticinco, en

comparación a los de Química y Farmacia, que ingresan
al mismo plan común en un grupo de ciento diez. Compa
rando estudiantes" de ambas carreras incorporados a la"
Universidad con las mismas calificaciones de ingreso,
el fracaso del grupo de veinticinco es bastante menor

que el de los mejores del grupo de ciento diez, pese a

que las asignaturas son las mismas. Sin embargo, el

grupo menor recibe un cierto grado de tutoría que les

permite identificarse con su carrera y ^es hace más

llevaderas las exigencias de los primeros años de la

Universidad. Más aun, estudiantes de Peuagogía en Edu

cae ion Básica (Facultad de Educación), Sede Santiago

Oriente, Universidad de Chile, bajan su rendimiento al

juntarlos con un grupo grande de Pedagogía en Educa

ción Media.

Estos ejemplos tratan de mostrar que la formación de

buenos profesionales no se logra en grupos masivos. To

do intento de torcer el ínteres del investigador en tra

bajar en profundidad, con grupos tutoriales o estudiar^
tes de tesis, y forzarlos a participar primaria o ex

elusivamente en docencia masiva y superficial, no sólo

frustra su tarea, sino que anula el objetivo perseguj_
do que es el de optimizar el rendimiento docente sin

dejar de formar buenos profesionales. La sobrecarga do

cente malogra, incluso, el aparente objetivo económico

ya que el aumento de los fracasos vuelve a encarecer

el costo del profesional egresado más de lo que se eco

nomíza en salarios al asignar más estudiantes a cada
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docente. Y, por último, si el docente tiene capacidad
como investigador y no le puede usar por falta re tiem

po, se malgasta ur eceencial humano ganado a costa de

sacrificio, tarrtc ce la persona como de la cernen 5 dad.

Los responsabdes de !a educación ur f ver* i ter la no debe_
ít.os nunca perder ue ^iste el hecho de que la tarea de

la Universidad es producir calidad y no masas, y que

si un país necesita mayor cantidsd de déte -mi nados pro

fes lona les, debemos preocupara: s , ante todo, de ,: repe_
rar la infraestructura c

'

entíf ico-docente antes y no

después de aumer ar tas matrscuías loo; l -o.' \L<^ ! ■

Crea que se Jeceu dejar ce lado sor signas noca real is_
tas como "Universidad aura todos ¡íp Sí, ojala para to

dos, pero ígus Universidad? Sí es a costa de calidad

se cor'e el riesgo de llegar a "la Un ?\ srsidad para na_

die", porque a* forzar la educación superior por cao

ees de mas l f ¡cao ion ,
se puede tener' ¡a certera de ha

certa perder su atributo "superior".

9c CONCLUSIONES.

La investigación y la enseñanza universitaria están in

disolublemente ligadas y se refuerzan mutuamente- Ha"

s i do pos i 1 1 e
,
en la expe r i en ~ i 3 c n i ? ana

,
I og ra r ur a a r

moníe entre amoas fun cores ■■' e'~éo que es de rn teres

para la Universidad y pa~a . ne"s en genere * cue es

tas dos actividsdes s*gai u -;.es
r .pe se pee ih sWmT

^ar los obstáculos que aun ex"-- sn en -; camino d: su"

total complementar; ion.

El pensamiento c i sn tífico es una de las caracteres*:

cas culturales mas notoriss de ¡a civ: 1 izacicí- occ id en"
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tal contemporánea. Sus logros son, sin duda alguna,

progresivos, pues si bien se abandonan teorías y se

crean otras más comprensivas, progresa el conocimiento

como conjunto, cosa que no puede decirse con tanta se

guridad de otras actividades del hombre (49). Por lo

tanto, quienes deben nadar en esta corriente del pro

greso, necesitan ser preparados desde las etapas más

precoces de su formación para tomar conciencia ce este

movimiento y de su continuidad. Y creo que sólo los

que impulsan este movimiento (41), el progreso de la

Ciencia como manifestación cultural, pueden transmitir

por el contacto personal la vivienda del proceso.

(49) A. Komberg: Trogic cut In bosin research funds. Los Angeles Tune, 17 June 1974.
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CAPITULO II:

¿CIENCIA DE FRONTERA

RESUMEN

Las condiciones extraordí

narias de vísibi 1 i dad

transparencia del Norte

de Chí.e y la importancia
de los cielos australes

en la investigación del

universo han permitido

que Chile se convierta,
en los últimos años, en

el primer centro de obser

vación astronómica del f-te

misterio Sur* Cuando los

planes de las organizacio
nes extranjeras que cons

ti cuyen los observatorios

se completen en 1S77, Chi

le tenor! i a más alta con

INVESTIGACIÓN BÁSICA

UN PAÍS subdesarhgllado?

Claudio ANGVTTA

SUMMARY

In the last years, Chile
has become the main can

ter for astronómica! oÉ
servatíons ín the South"
em Hemísphere. Thls is*
due to its remarkable sky
conditions and to the ím

portance of some astrono"
mí cal objeets in the

southern skies. Forefng
organizations are opera

tíng three major optícaT
observatorles. ín 1977,
Chi le will nave the lar

gesc concentratíons o7

gíant óptica i tal escopes
ín the world0 Accordíng
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cent rae ion de telescopios

ópticos del mundo, Loe as

trdnomos chilenos t:enen

de recho sutilizare! 1 0?<

del tiempo de observación

re los telescopios insta

lados en les observato

rios norteamericanos. Sí

esta oportunidad se usa

en forma adecuada >
Chile

podrá ccupar un 'uger de

avanzada en la investiga
ción astronómica.

to agreements, Chi lean as_
tronomers are al^owed to

use up to 10 % of the te

lr,scope time. Using these

fas ! 1 i ;: ios C ( » í 1 un Ast rej

nomy cou I d nave a leaJing

place in astronómica i re

searchu
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¿CIENCIA DE FRONTERA EN UN PAÍS SUBDESARROLLADO?

Hace quince años, la venida a Chile de un astrónomo o

astrofísico de prestigio, era un acontecimiento, como

lo es actualmente la venida de un investigador de re

nombre en cualquiera de las disciplinas científicas

que se cultivan en el país, noy di a, s<n embargo, i a

visita de una personalidad semejante en esta rama de

la ciencia es casi una rutina. En aquellos años, quie_
nes trabajábamos en Astronomía en nuestro país, Wvía_
mos casi en un total aislamiento científico, y miraba

mos con ansia la posibilidad de asistir a una conferen_
cía internacional o de obtener una estadía en el ex_

tranjero, para tener la oportunidad de ponernos en con_
tacto con los especialistas en nuestra área de trabajo

y someter nuestras ideas y proyectos a las críticas de

quienes trabajaban en medios científicos avanzados e

investigaban en las fronteras del conocimiento. Hoy

día, esta oportunidad está incluso al alcance de nues^
tros estudiantes quienes en sus trabajos prácticos no

solamente colaboran con el personal científico de algu_
nos observatorios extranjeros, sino que también tienen

la oportunidad de encontrar a muchos de los astrónomos

a quienes ellos conocían de nombre a través de algunos

de los trabajos de investigación más importantes de

nuestro tiempo o a muchos que han escrito Ubros que

se usan como texto en sus programas de estudio. Para

quienes conocen el oficio de investigador, no se les

escapará la importancia que este contacto tiene para

la formación de investigadores y para el futuro de una

disciplina científica.

Sesenta astrónomos vendrán del. extranjero, principa_f_
mente de los Estados Unidos de Norteamérica, durante
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ei ^cí'^r Piíriesrre de "3/6, _. ocupar lo., telescopios

del 'Observatorio ínter- -.mericano de Cerro Tololo, uno

de los Observatorios extranjeros situados en el norte

chico ee nuestro país* Esta cantidad es una medida del

flujo constante de científicos visitantes que vienen

actualmente a Chi* e y la roeo'n por le que he d : . no si

comienzo que ia visita dr un i: stigador de renombre

es casi una rutina. Recuelo que,
r r ropos i t: de la

llegada a Cnile de un investigador muy publicitario per

un descubrimiento que ocupo durante un tiempo los titu

lares de !a prsroea, me líeme un pv.r;odÍssa para p-eguíi
tarme sí iría a> *eropuarto.a esperarlo. Mi respuesta"
rué que si tuviera que ir a esperar a totíos los astro

nomos Mué
l
'cueree a¡ país, tendría que instila. unT

oficina en «l aeropuerto, M: intención; por supuesto?
no fue la de disminuir le imporíanc'a dsí investiga
dor, smo ls de iré' i car que cuando el f'iujc de visita"!"
tes es tan aito: ¿s míLer.al'e: t3 'mpcs'dSa tener esa

clase de gentilezas, seivo en caaes muy particulares.

Toda esta intensa actividad se dete a la construcción
de tres g«-and€s onserva:o. i o¿ ópticos en la zoo- -!--l
norte -ico, !:nu::p . 1 ,10r_3 por el ríes -erro de Ata
car...» ,ue ha convertí 'c a C'm ! a en el priacica! c-nrro
de Observación astronómica del Hernip.-e.ro Austral.

Es importante deshacer 3c.uí que cuando ios oian-e r
■

las organizaciones extranjeras coa ¡es ooeran 3- cm

pleten en i9//, Chile tendrá í concentrando d* t-l«V
cop.os ópticos ma5 al:a de¡ ,m.ndo, Tecos estos cbse". /*
torios están situados dentro de u^ s distanc^i e- iT
nea recta, no

mayor que cien ui lómeteos ce i a 's>= "-na"1
ciudad ubicada a 47U kilómetros al norts de Santiago,

'

SI Uno Viaja desde 5anfiann a > a -rora -,-
- -

j ^-oue santiago, a .a zona agronómica de

1 1 A



nuestro país, el primer Observatorio que visitará, cor

ubicación geográfica, será el Observatorio Inter-A-eri
cano de Cerro Tololo, que se encuentra más al sur rué

los otros Observatorios. Es, también, el primero que
ha terminado sus planes de construcción e instalación
de telescocios. Esta' situado en el Cerro del mismo oca

are, con una altura de dos mil doscientos mecror sobre
ei nivel del mar, ai sur de la ciudad de t/¡cuñ>. en el
valle del Elqui. el Observatorio Inter-Americsnc de Ce
rro Toloio es operado por la Assocíatior of Unive-sT
ties for Research in Astrónomo. Inc. (AURA, Inc.), ba"
jo contrato con la National Science Foundation de los"
Estados Unidos de Norteamérica. AURA es una organiza
ción forrada por doce universidades norteamericana?
(Arizona, California, Chicago, Hervard, Indiana, Insti
tuto Tecnológico de California, Michigan, Ohio, State7
Prínceton, Texas, Wisconsin y Ya le) que opera también

el Observatorio Nacional de los Estados Unidos, en

Kitt Peak, Arizona. AURA inició sus actividades en Chji_
le bajo el auspicio de la Universidad de Chile, median"
te un Convenio de Cooperación Científica suscrito en"
el año 1961. El Observatorio fue inaugurado oficialmen
te en ! 967, contando con la presencia del Presidente"
de la República, pero los planes, que incluían la íns_
tal ación y operación de un telescopio con un espejo de
cuatro metros de diámetro, sólo se completaron en Octu
bre de 197^, en que tuvo lugar la ceremonia de la "prT
mera luz" de este telescopio gigante, el más grande
instalado en el Hemisferio Sur. Desde Enero de 1976 y

después de una etapa de prueba, el telescopio de cua

tro metros está a disposición de la comunidad científT
ca internacional que podrá presentar sus proyectos de

investigación al Comité de Asignación de Tiempo de A¡¿
RA, Las probabilidades de tener tiempo en este telesco

pío no son muy grandes, ya que la cantidad de solicitu"
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des es muy alta y el tiempo ^s limitado. Como un ejem
pío podría citar aquí o::et dei total de pro- actos de

investigación oue so; -citaron tiempo durante el año

1975 en el telescopio .3 K52 metros que ese año era

el más grande de ios telescopio en operación de Cer o

Tolo lo, sólo el veinticinco por ciento de ellos fue

aceptado por el Comité ce Asignación. Casi con ^erte

za, uno podría afirma:- que el porcentaje de proyectos"
aprobados cara usar el téleseos "o de cuatro metros, se

rá aun menor. Me ha parecido importante destacar este

punto, porque d-? acuerde a le r.rmplementación del Con •

v a i o en t re At RA y la Un i ve rs i dad de Chile. ;: ? rmado en"

1968, los astrónomos de est? Un h'ars idad lograron un

diez por ciento eel tiempo de cada uno de las telesco

píos instalados en ese tomento en Cerro Tololc, siern

pre que se presentara un numero suficiente de proyecT
tos de obzersaciór. de mérito. En el Convenio ne 19¿l7
en relación a este punto, sólo eo indicaba que ¡os as

trónomos chilenos tendrían preferencia sobre los latT
noamericanos que ocuparan las instalaciones de i Obser

vatorio» Esto requirió conversaciones que demoraron aT
gun tiempo y que, incluso, provocaron algunos comenta"
ríos acerca de nuestra actitud hacia los Observaron ioT
extranjeros en Chile. En une oportunidad en que me en

contraba de vi sica en une importante universidad ñor

teamericana, el jefe del Cepart amento de Astronomía?
de dic!->a ur f vers i dad, me preguntó ]as razones por las

■

que nosotros exigíamos a les observatorios el diez por
ciento del tiempo de observe en de cada telescopio
en circunstancias ce oue contábamos con tan o

•

os as

trónomos preparados psr^ hacer uso de esas insta lacio
nes. ^Creo que comprendió nuestra •-ctftrd cuando I e ex

pí iqué que no se tratada del presante, s no del futuro
científ:co de Cfiíie, y que, en todo caso, por eígunos
años nosotros no ocuparíenos el ó\-2z por cíenco sino
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un porcentaje bástante menor, y que nuestros proyectos

también pasarían por el Comité de Asignación del OLser

vatorio respectivo. El éxito del uso controlado y con"

programas de mérito del porcentaje de tiempo al cual

tenemos derecho, puede medirse por la nueva rompí emen

tac ion al Convenio de 1961 con AURA, logrado en 19757
En este nuevo acuerdo, los astrónomos de la Univarsí

dad de Chile tienen derecho al diez por ciento deT

tiempo de todos los telescopios instalados o por insta

larse en Cerro Tololo.

Volviendo al Observatorio Ínter-Americano de Cerro To

lolo, podríamos decir que este es una pequeñe ciudad

científica, donde se encuentran instalados nueve teles

copios cuyas aberturas van desde cuarenta centímetros"
a los cuatro metros del telescopio gigante, y donde es

posible encontrar a científicos de distintos lugares
del mundo. La inversión total de esta cíudad«la cientí
fica fue de veinticinco millones de dólares, de lo7
cuales 11.8 millones se emplearon en el proyecto del

telescopio de cuatro metros. Estas cifras indic9n9 por

sí solas, el por qué sólo los países ricos y de alto

desarrollo crentífico y tecnológico, pueden realizar

investigaciones de frontera en esta disciplina cientí
fica.

A cien kilómetros al norte del Cerro Tololo está el Ce

rro La Silla, con una altura de 2.4^0 metros sobre eT
nivel del mar, donde se encuentra instalado el Euro

pean Southern Observatory (ESO). En 1962, los gobíe?
nos de la República Federal Alemana, Sélglca, Francia7
los Países Bajos y Suecía, establecieron la Organiza
ción Europea para la investigación Astronómica en eT
Hemisferio Sur, conocida bajo la sigla ESO, cuyo propó
sito era crear, equipar y operar un observatorio en es"
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te nemís ."¿rio. .-1 6 dí: i-¿v¡enibre de (9*3, ^Sü firmo un

convenio con el Gobiero de Chile» que le permitía
construir el Observatorio en nuestro país. El Gobierno

Chileno, consciente de la importancia que la con s truc

ción de esce obse-' atcrio tendría para nuestro país,

concedió a esta organización, y a su personal, las mis_
mas inmunidades, franquicias y privi;egros que le con

cede a la Comisión Económica para ia América Latina

(CEPAL)c Has tarde, por medií del artículo 48 de la

Lev ,;° ".7.313 del Ministerio de uac renda , Je fecha Io

de 'Aocsto de 19"\ el Gobierno dio también estas mis_

mas prerrogativas y franquicias a AURA y a' cualquier

otra organización o entidad extranjera establecida en

Chile, de ¿cuerdo a convenios suscritos con la Univer

sidad de Chile, cara la construcción, instalación, mar^

tención y operación de observatorios astrofísicos en

el territorio de la Pepubl ¡ca de Chile. Hasta ese mo

mentó, AURA y ¡as otras organizaciones operaban de

acuerdo a >a Ley N° 15.172, del 7 de Marzo de 1963,

que les otorgaba franquicias para la importación de un

terlai de construcción, instrumentos científicos, vehT

culos» etc.

He creído de ínteres detenerme en las concesiones lega.
les dadas a estas organizaciones extranjeras, porque

ellas *ueron un "actor impertan te en la decisión que

estas organizaciones tomaron para la construcción de

estos observatorios en el prís. Fie, como uno puede

apreciar por los resultados, ..a política acertada del

Gobierno de Chile, y que una, como científico, no púa

de sino reconocer y agradecer, Sin embargo, en un pun_
to importante, las autoridades no estuvieron a la al tu

ra de las circunstancias. Cuando se preparó el Conye
nio entre el Gobierno de Chile y la ESO, participaron,
por parte del Gobierno, solo funcionarios del Ministe
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rio de Relaciones Exteriores. La comunidad científica

chilena no fue consultada, lo que trajo como resultado

que, de acuerdo con lo estipulado en el convenio, la

ESO no tiene ninguna obligación de cooperar con el de

sarro! lo de la ciencia chilena. Esto en marcado con"
traste con los convenios suscritos por la Universidad"
de Chile con las otras organizaciones instaladas en eí

país. N'o digo que la ESO, apoyándose en el convenio

no ayude al desarrollo nacional en este campo de la

Ciencia, sino que no está obligada a hacerlo. En el he

cho, ha prestado una valiosa colaboración a los planes"
de desarrollo de la Astronomía Chilena, especialmente
sn lo ..jue se refiere a la docencia. Puedo mencionar

aquí, que varios de sus científicos han dictado cursos

de su especialidad en el departamento da Astronomía de

la Universidad de Chile; ha concedido una beca de estu

dio para que uno de nuestros graduadas de la Licencia

tura en Astronomía siga estudios de post grado en fran

cía; ha dado trabajo de tiempo parcial a nuestros alurn

nos lo que les ha permitido mantenerse, en parte» vien"
tras estudian, adquiriendo al mismo tiempo una expe

ciencia valiosa, trabajando junto a los científicos^

europeos. También, en 196S, mediante un convenio espe

cial con la Universidad de Chile, la ESO instaló en eT
Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de

Chile en Cerro Calan, un Astrolabio Impersonal Oanjon
con su equipo auxiliar, que operado únicamente ucr as

trónomos chilenos ha hecho valiosos aportes en las íiT
vest igaciones de la Rotación di la Tierra y en el estu

dio de los errores sistemáticos y accidentales de los

Catálogos Estelares. El problema, a mi modo de ver, es

que la ESO, al no tener obligación alguna hacia la co

muñí dad científica chilena, algunas veces, por no paré

cer ante la opinión publica como poco cooperadora, ne

gando el uso de sus telescopios a chilenos, ha asigna
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do tiempo oe observación a a.^unes persones c,j& no e¿
taban calificadas realmente per* utilizarlos. Esto,

por supuesto, no es una ayuda» sino todo lo contrario.

En 1964, después de una InspecciSn de los lugares que

ya habían sido Investigados en cuento a visibilidad as_
tronómica por el equipo de chilenos y norteamericanos,

y que condujeron a la elección de Cerro Tololo para el

Observatorio de AURA, la ESO se,eccfon6 el Cerro Le Sj[
lia como el lugar apropiado para l¿ construcción de su

Observatorio. En 1967, Dinamarca, se un lo e la Organiza

clon ESO, pasando a ser así el sexto país miembro, FT

nalmente, el 25 de Marzo de 1969 se inauguró uficiaT

mente el Observatorio en presencia del Presidente de

la RepGbllca. El Observatorio da la ESO cuenta actuaj^
mente con nueve telescopios con aberturas que \/an des_
de 0.4 hasta 1.52 mts..Se encuentra an construcción,
en estos momentos, el edificio que contendrá el teles^
copio de 3.6 mts. que será el segundo telescopio más

grande de Chile, y que, al mismo tiempo, es la justlfl_
cae ÍÓn principal de la creación de esta organización*
europea. Los planes actuales son instalar el telesco

pío en 1976 y tenerlo an operación experimental en

1977*

Algunos kilómetros al norte del Observatorio La Silla,
se encuentra el Carnegíe Southern Observatory (CARSO).
Este Observatorio es operado por la Institución Carne-

gie de Washington que se ínst.ló en Chile mediante un

Convenio de Cooperación Científica con la Universidad

de Chile, suscrito en 1969» que es similar en todo a

la complementación del Convenio con AURA. Un telesco

pío de un metro de diámetro ha estado en operación des_
de 1971. Actualmente se encuentra en la etapa de lnst£
lacíón un telescopio de 2.5 mts. de diámetro, cuya
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construcción se inicio en 1970 gracias a una donación
del Señor Crawford H. Greenwalt y Señora, debido a lo
cual este telescopio llevar! el nombre de telescopio
du Pont, en honor al padre de la Señora Greenwalt,
Irenee du Pont. Se espera que entre en operación duran
te 1976. En Las Campanas se encuentra instalado, adé
mas, un telescopio de 61 centímetros de diámetro, de
propiedad de la Universidad de Toronto, cue se pástalo
en Chile, también bajo los auspicios de la Universidad
de Chile, mediante un convenio suscrito en 1970.

Fs interesante mencionar aquí que la institución Carne
gie de Washington ha auspiciado las investigaciones en
Astronomía desde los comienzos del presente siglo. Es
ta Institución fue la que construyó los telescopios dé"
1.5 m y 2.5 m. de diámetro del Monte Wilson en Cali
fornia, con ios cuales se demostró que el espacio está
poblado de innumerables galaxias, de las cuales núes
tra Vía Láctea es sólo un ejemplo.más. Fue con los da
tos de observación obtenidos en estos telescopio que"
los astrónomos Hubble y Humason demostraron que las ga
laxias

se^alejan unas de otras; es decir, que el Uní
verso está en expansión. Más recientemente, la Institú"
cion Carnegíe y el Instituto Tecnológico de California"
se unieron en la operación de los telescopios de Monte
Wilson junto con el gran telescopio Hale de cinco me

tros y otros en Monte Palomar, bajo el nombre de Obse?
vatorios de Hale.

~~

Mucha gente me ha preguntado, en repetidas oportunidad
des, las razones por las cuales todas estas organiza"
c iones han construido sus observatorios en el territó
rio nacional, por lo que creo que es de valor darlas á"
conocer aquí, sobre todo después de haber escrito

,

con cierto detalle, las organizaciones mismas, como
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también sus observatorios y ia relación que tienen con

el medio científico racional.

La primera de las * eo"es es de arden histórico-cul tu

ral. La ciencia mcder-,a comenzó y se ha desarrollado

princí almete en ei Hem'sferio Norte. Esto, que nu

tíene ningún significado esoecial en disciplinas cíen_
tíficas eco la Física y las Matemáticas, tiene una iu^
portancia fundamental en la Ast enomía, va que ésta e:

la ciencia que se ocupe :.-. incrementar nuestro conocí

miento de los pl -netas, las estrellas, las galaxias y

el Un i verse- ceno un todo. Sin encargo, d^sde el Hemis_
ferio norte sólo se puede ver una parte del cielo com

pleto, quedando cuera del alcance c!l s.,3 telescopios

ale unos de los objetos más ingresantes desde; el punto

de vista astronómico como son, dando so i o algunos ejem_
píos, el centro de la Vía Láctea, los cúmulos globula^
res más brillantes, y las Nube_> de Magallanes que son

íes galaxias mas cercanas a nuestro sistema de la Vía

Láctea. Esto fue lo que impulsó a las instituciones

del Hemisferio "Norte, a fines de la decada del cincuen^
ta, a iniciar 'e:r ¡os programas destinados a la identj_
fícaclón de lugares apropiados para la investigación
astronómica en nuestro Hemisferio.

Tres áreas geográficas aparecían como las más promete_
doras para estcr propósitos: Australia, Sudamerica y

Sudáfríca, Generalmente, los • j cares más apropiados pa

ra observatorios aetronómicce se ercuentran en monta_
ñas de dos mil a tres mil met os de altura y situadas

en latitudes de aproximadamente treinta grados norte o

sur. Aunque Auscralia no tiene montañas de esa altura

en esas latitudes, fue incluida también en esta pros_

pección. Fue en esa época de iniciación de estos estu

dios, cuando el entonces Director del Observatorio As
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tronómico Nacional de la Universidad de Chile, Proce_
sor Federico Rutllant, viajó a los Estados Unidos de

Norteamérica en 1958, y propuso al Director del Obse£
vatorio de Yerkes de la Universidad de Chicago, Dr. Ge_
raid Kuiper, la iniciación de un proyecto cooperativo

para la realización de estos estudios en Chile. Menci£
no este hecho, porque creo que el Profesor Rutllant t£
mó la iniciativa en el momento adecuado, lo cual as en

sí un mérito, pero, también, porque con ello comprome_
tío desde un comienzo la colaboración de los grupos

norteamericanos con los astrónomos de la Universidad

de Chile.

A fines del año 1959, un grupo de cinco astrónomos, un

norteamericano del personal de Yerkes y cuatro chile

nos del personal del Observatorio Astronómico Nacional

inició la búsqueda del lugar que tuviera las mejores
cualidades en cuanto a visibilidad astronómica y que

al mismo tiempo, tuviera condiciones apropiadas para

la construcción de un observatorio astronómico. Esta

búsqueda se extendió por casi mil kilómetros, desde

las cercanías de Santiago hasta Copíapó y duró tres

años. Fue una tarea difícil, puesto que la mayoría de

los cerros seleccionados en una primera Inspección,
apenas si tenían senderos que llevaran hasta la cum

bre. Por ellos debieron ascender los expedicionarios a

lomo de muías, llevando los equipos necesarios para

instalar su campamento y realizar durante la noche las

observaciones necesarias para la investigación.

Los primeros resultados comunicados al cabo de un año,
demostraron que los cielos del norte chico eran no so

lo los mejores existentes en el Hemisferio Sur, sino

que mejores aun que los de cualquier lugar investigado
hasta el momento en el mundo. Esto decidió a AURA, de
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la cua1 forma pctis ; -:■ Universidad de Cnicago, a tomar

el proyecto a su caro,, En noviembre de 1962, se elj_
gió el Cerro Telóle como el lugar indicado para la

construcción del p: ime. crun Qdservato-io del demisfe

rio Sur. Y en 1 p o 3 ; /<* c.mo¡ ¡amenté oivu'jeces las ex

t raord i na r i as cendie ones e visibilidad / trenzaren

cía atmosférica ríe los cielos chilenos, la ESO atando

no las prospecciones que realizaba en Suuafrica y deci

dio construir su observatorio Chile. El aire puro

del norte chico, enfriado oor la corriente uu.nbolt,
N más la ubicación de . ■: ta oona con la cordillera de ¡os

Andes por el tste y e¡ Desierto de ¿t acema por el ¡ior

te, picotee una oran estábil !da3 atmosférica, esoecial

mente apropiada psra la observación astronómica. Esta

es la segunda razón que coidujo a la construcción de

los grandes observatorios en nuestro país. La tercera

corresponde a las leyes especiales con que el Gobierno

de Chile fácil ico la construcción 7 operación de estos

observatorios.

Otro punto que quisiera destacar aquí, es la importan

cía que los grandes telescopios tendrán en las décadas

futuras para el avance del conocimiento científico, no

sólo en el campo de la Astronomía, sino ca¡\,bién de la

Física. Si uno mira hac'e el pasado, encuentra que des

de el surgí mi esto de la Ciencia Mocerna, y hasta co

mienzos de esoe siglo, muchos descubrimientos fundemen

tales en Física y Mateo? t ¡.ca- >s eweron basado-., en oF

servaciores astronómicas. A ¿z de ejemplo, podemos"
citar la formulación de las 'cve^ de ¡a gravitación de

Newton. Sin embargo, con e- desarrollo de la Física

Cuántica, "la física siguió dot años un camino más inde

pendiente, baseadose e' avar ce del conoc.' miento en FT
si ce de Partículas y Nuclear, en ios experimentos rea

i izados sn aceleradores ce partículas v
"eactores. So
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lo a'gunas ramas de la Física han mantenido su cer t ca

to original de fuente con la astronomía, cerno por eja."¡

pie, la K<-]at¡v¡ Jad General y la Física de Plasmas^
Por el con erar i ou la t encere i a ha sido aplicar a la As

tronomía leyes físicas y técnicas deducidos en forme

Independiente, lo que ha generado un avance rápido en

la explicación d~ diversos fenómenos, Jando origen a

nueves ramas de la Astronomía
,

cerno sen lo '•strefís;

ca, la Radioastronomía, la Astronomía ce tayos X. - ]~
A: tronomía en Ravos Gamma. e^r. ! s ut í 1 rzac ic*r, de ios

primeros prendes telescopios de Monta WM.scn, permitió
ya en 1930 un descubrimiento, fundamental

, las dimensio

•o. reales de nuestro Universo visible. Postar iormarT

tes ¡a aplicación de la Tecr'a. Nuc'sar en la década"
del 50 explico ct-o misterio, el origen de la fuente
de ene'-jía del Sol y de las estrellas, A partir de

1960, la introducción de los ceeputaupes electrónicos

(que permiten cálculos antes irrealizables y un proce

samiento de datos en forma masiva) así como también,
la introducción de nuevas tecnologías en el campe ob

servacicnal (como radiotelescopios, cohetes / satelT
tes artificiales con aparatos sensibles) y la técnica"
electrónica asociada a los grandes telescopios, permi
tiei-on un desarrollo tal de la astrofísica, que ha si~
do calificada como la ciencia de crecimiento más rápi
do de la decada.

Uno no oodría calificar sino de espectacular el resul

tado de toda esta actividad. Se ha descubierto una se

ríe de nuevos tipos de objetos celestes, fuentes de"
energía y radiaciones que abren nuevos horizontes. Co

mo hites importantes de esta serie se pueden destacarT
1963, descubrimiento de los quasares, cuya naturaleza

es aun hoy un misterio; 1 965, descubrimiento del ruido

de fondo en micro -

ondas; 1967, descubrimiento de los
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pulsares; i 9 7 u
,
oes i o. a cesc^brimí éneo de i as ondas

gravitacionales; '197-!*; observación del primer "astro

negro". Todos estos ees cubrimientos han traído como

consecuencia que nu-etra cisión de1 Universo haya cam

biado cons ideraolemene: , este ya no es más un lugar ca_
si inmutable donde los p cresos ocurran en miles de mj_
1 Iones de años, sino por el contrario en él ocurren

procesos violentísimos en milésimas de segunde, hay un

cambio rápido de la estructura 'a muchos cuerpos y, en

general, una evolución total del Universo* Las condj¡_
c iones e^> que se den estos fenómenos están muy aleja

das de «as condiciones alcanzadas en los laboratorios,
aun en los aceleradores de partículas de la próxima ge

neración* Por ejemplo, vacíds absolutos o densidades

de miles de millones de toneladas cor centímetro cubi

co, campos mecneticos de 10
L

gaus o ene roías de par

tículas de 10¿' e^. son condícíc:V¿¿ qu*. cr. ningún fu tu

ro previsible son posibles de alcanzar en un laborato

rio terrestre. Por otra parte, ya son varios" los cam

pos en que las incógnitas generadas por las nuevas ob

servaciones astronómicas tocan al fundamento de la F_i__
sica de hoy.

Si uno considera e! costo que ha tenido ia presente ge

neración de aceleradores de partículas^ construidos o

en proyecto, se puede concluir que es muy improbable
la oonstrucción oe una futura generación, salvo que se

naga un convenio a nivel mundial, y, de todo* modos,
prácticamente ese sería el línr'te» Esto significa que,

en las decadas restantes de eece siglo, la Física fun

damental nuevamente se volverá al gran laboratorio que"
es el Universo en busca de datos. A pesar de los dio

tintos métodos de observación entre loe cuales se cuerT

tan los laboratorios espaciales y telescopios en 6rbi~

ta, los grandes telescopios ópticos ubicados en la su
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perficie de la Tierra tendrán por mucho tiemoo un pe
peí preponderante que jugar, y esta es una de 'las razo

nes que impulsan la instalación de siete grandes t-d-""
copios en el mundo, f.-s de los cuales obsá: oran el
Universo desee Chile.

Nuestro país se encuentra ante una oportunidad que po
dríamos considerar unicac Rara vez se dan las coodíci~
nes que permiten a un país oaqueño como Chile rea: loa?
investigaciones de frontera en una ciencia de alto eos

to y que, para su desarrollo, requiere de un nivel
científico y tecnológico muv' avanzado.

Afortunadamente. Chile tenTa una cierta tradición as

trosomica que le permitió tomar la3 medidas adecuada!
<}ara incorporarse- al desarre- lo de estos centros cien
tíficos úezde las primeras etapas. Ur;a ..¡adida previso
ría ce 7as autoridades de 1- Universidad de Chile fue"
ta creación de la Licenciatura en Astronomía en el año

i?ó6o Los mejores egresados de la licenciatura, forma
dos en el Departamento de Astronomía de la Universidad
de thfos, han ceñido, además, la oportunidad de eomple
car su formación p'-ofes ional , en universidades de ¡os*
Estados Unidos y de Europa, hasta el nivel de doctora

do, gracias a i as becas concedidas por AURA, ESO, CA<;~

SO^y ta Universidad de Toronto. Creo interesente tam

bien mencionar aquí que algunos de los científicos de"
estas organizaciones han participado y participan en

la Docencia de nuestro Departamento. Es importante des
cacar que nuestros estudiantes tienen experiencia en

el
^

uso ce telescopios y equipos auxiliares, comparable
únicamente al oue tienen los estudiantes de las mejo
res universidades norteamericanas gracias a la eportu"
nídad"que tienen de ocupar los telescopios de los gran
des observatorios del Norte Chico. Varios de estos qra
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uuados de la l ¡ cene '-atura que partieron a perfeccionar
se al extranjero, se .ar doctorado y otros están a purT
to de hacerlo. Este esfuerzo dooence continua con un

pequeño numero de estudiantes, algunos de los cuales

están próximos a graduarse.

Se ha formado a5Íf y se está foim ndo, el personal
científico que utíliaard el total del tiempo uisponj_
ble para los as tróncaos chile es en lo^ grandes teles

copío^ del Norte, La revista científica inglesa "Natu

re'.' ha comentado er un editorial referente a la Astro

nomía en Chile que "si esta oportunicaci es usada con"
sabiduría permitirá a un país relativamente pobre como

es thíle ocupar un lugar de avanzada en una de las

ciencias más apasionantes de nuestro t iempo" (50) (51).

(,~-
Káü s-aS^ssí-'s;, ss^v.ícrrí^?-Vo^^rrpp¿í.,fs^M-*,-u-1

(S\) Edi.orial Note : Astronomy in Chile. Nature. Janu.ry 29, 1971, Vol 959
Pag« ib4« ít^i
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CAPI'lULO Ilí: POLÍTICAS r;E DESARROLLO

CIENTÍFICO

• CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Oviedo GUTIÉRREZ

RESUMEN SUMhARV

Cerno país postergado, Chi

le se enfrenta al proble~
ma de elegrr una vía para

acelerar su incorporación
al grupo de las raciones

desarrolladas, Cl proceso

histórico de desarrol lo
no es reproduc» ibl e, por

tanto la solución parece

estar en absorber -->electi
vamente ciertos áreas tec"
nológicas provenientes de"

países más evolucionados.
Para hacerlas significad
vas y estables, de modo

que configuren Jna Piata
forma eficaz de

progreso,

Chi ie, as most undervelo

ped coun tries, faces the

problem of devícfng a vía

ble strategy to narrow

the gap separan i ng it

from affluent coun trios.

For chis purpose, the his

torical 1 ine of develo£
ment Is closed. The only

way seems to be a success

ful transfer of selected

t^.wíinol igies from more de

/eloped countries. In or

der to be successful and

become a sound platform
for subsequent progress,

a tecni.ology must be
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es p roe tío preparar pre

v í amen t c los Sis tema s de

P rev is ic n Tecno Tóg i ca

(5PT), ccrr.prometíendo la

acción coordinada de mu

chas instituciones es eT
trecha interacción, Go

bierno, universidades, ín

dustrias y entidades f7

nancíeras, bajo la guía"
de claros objetivos nació

naleso

El rol de los científicos
es múltiple: participar
efectivamente en la formu_
lación de los objetivos
nacionales de desarrolle,
proporcionar asesoría

científica permanente al

i'.cbisrno en su más alto
nivel

s vigilar la adecúa

cíon ce todo el s i s tema

educacional y hacer realj_
dad el vigoroso impulso
oficial a la investiga^
ción científica y tecno lo

gica. Les corresponderá7
también, orientar el pro

greso tecnológico hacia"
formas respetuosas de las

personas y del ambiente

natural, lo cual parece
todavía posible en núes

tro país.

accepted by a previously
p repared Technology Sus

ply System (TSS), consit
tíng of organizatioas
such as universitíes, in

dustries and financiaT
ínst itutions, actively ín

teractíng according to°
well defined national

goals and under govern

ment supervisión,» In this"
task the role of scien

tísts is wider tban the

ímplemention of the offi
cial 1 y supported increa*
se of scíentífic and tecF
no lógica I research, They
must contribute to the de
fin i tion of nat-onaT
goals; act as permanent

advisors at the highest
decisión leve! : holp set

up the TSS's and supervi
se the adequation of the

educat fonal system, spe

cíally hígher educat ionT

Fínally, they also hold

the seríous responsabili

ty of oríentíng progresa
toward forms less dama

gíng to man and the harmo

ny of the environment7
still possible in our

country.
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Todavía más sobre Ciencia y Tecnología! Se ha escrito

y discutido tanto al respecto, que el volver sobre

ello es causa de gran perplejidad. Es posible, sin ero

bargo, que algo haya quedado sin decir ....

I. DESARROLLO CIENTÍFICO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

Puestos así, parecen delinear el tema con mayor precj_
sión y ayudan a enfocar la atención sobre lo que tie

nen de común: Desarrollo. Como somos un país "subdesa

rrollado" aspiramos, al igual que todos aquellos en

igual situación, a lograr un pleno desarrollo social,
cultural y económico con el doble objetivo de procurar

un mayor bienestar para nuestros ciudadanos y de ate

nuar la irritante desigualdad que nos separa de las na

c iones evolucionadas y prósperas.

El primer objetivo es el del crecimiento económico. Pa
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rae- r-abií acuerdo ur. fver^di sobre la i sonancia uun_
síderable que el progreso tecnológico, incluyendo fa¿
tores Intangibles como las mejoras educacionales y ei

creciente conocimiento científico, tiene en el proceso

del crecimiento eccncV.ico (52). Es, por otra parte,

evidente que en los países más evolucionados el desa_
rrollo tecnológico camina del brazo con el progreso

científico; más aun, no hay fronteras del imiradas ejn
tre ciencia y tecnología.

Ahora bien ¿cómo estamos nosotros enfrentando el pr£
blema tecnológico, fundamento importante de nuestro

crecimiento económico? No es fácil encontrar una rejs
puesta. Para empezar, no disponemos ds tecnología pr£
pía significativa, de modo que se asigna gran importar^
cia a la posibilidad de acceder a fuentes extranjeras
a través de lo que se suele llamar T¿uw¿ ¿eAencta de

Tecnología. Además, quizás como un eflejo de la esca

sa aceptación social de la Ciencia, la actitud hacia

la Universidad, las ciencias básicas y el rol que se

les asigna en el crecimiento tecnológico es más bien

ambigua. No se ve claramente que sentido tiene contj_
nuar con el dispendioso y sacrificado esfuerzo para

formar científicos "desligados de nuestra realidad",

que en gran numero terminarán por emigrar.

Al no comprenderse que la investigación tecnológica pu_
ra no existe; que para que sea original debe necesaria

mente enraizar en las ciencias básicas, se arguye que

el país realmente necesita investigación aplicada, ca

(52) Hueckol, G. : A Hietorical Approach to Future Economic Growth. Science,
N.Y., vol. 187, pág. 925 (1975).
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pa - de resolver ]c¿ pr>c1emac inmedití-cs de ia produ£
ción y la Industria.

Estas afirmaciones parecen haber permeado Importantes

corrientes de opinión, adn en niveles de decisión, por

que presenciamos algunas situaciones desconcertantes

de verdadera rivalidad en los esfuerzos por conseguir
recursos financieros, entre ciencias básicas °

ínvestj_
gación técnica.

Por otra parte, aunque científicos chilenos han plan_
teado en forma cc.rvincente la necesidad del progreso

científico pare hacer significativa y estable la utilj_
zacíón de nuevas tecnologías, todavía deben defenderla

resaltando su valor cultural y su Importancia para la

actualización de la enseñanza técnica y profesional

(53) (S*).

Sin embargo, seguimos buscando una vía, una estrategia
de desarrollo. Como signo alentador y de esperanza no

se ha cerrado aun ninguna puerta.

La aceptación de dos simples premisas podría permítÍ£_
nos aclarar estas situaciones, contribuyendo a el ¡mji_
nar muchos juicios críticos generalmente correctos en

su contenido, pero invariablemente mal rotulados.

1. No es posible crear un desarrollo tecnológico orí

glnal y estable partiendo de la investigación api i

cada.

(53) Cori. O. -Basic Scienoo as a Premisa íor the Transfer of Technology. Trons-Paciflc
Seminar Sa.«nce and Tgchnology: TVansfer and Acquisition for National. Dovelop-

«nent in the Pacific Basin". Viñ- del Mar, 3-7 Novienbre 1975.

(54J Cori, O. : La Ciencia Básica y el Futuro. Conferaicia X Aniversaio de la Facultad
de Ciencias. Universidad de Chile. Mayo, 1975.
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2. El progreso ciencníco, por si sólo, no es cana?

de fundamentar nuevas tecnologías y, mucho menos,

de crearlas.

¿Que nos queda, entonces? ¿El traspaso de informacÍ£
nes, patentes y maquinarias que se suele denominar eu_
femíst ícamente Transferencia de Tecnología?

EXPLOREMOS

Estrictamente, transferencia de Tecnología significa
el proceso por el cual una tecnología es aplicada a un

objetivo distinto de aquel para el que fue creada. Con_
traríamente, la aplicación de un determinado desarro_
lio tecnológico a su propósito origina' por cualquier

usuario, debería llamarse Utilización de Tecnología.
Para nosotros, sin embargo, la expresión Transferencia

de Tecnología denota el atractivo mecanismo por el

cual lograremos acceso a ios procesos, maquinarias y

conocimientos que han hecho posible el adelanto indus_
trial, científico y cultural de los países desarrolla^
dos. La expresión está ya consagrada por el uso, aun_

que sea un error. No es el único, se suele confundir

también tecnología moderna con tamaño o complejidad.
Es frecuente, en nuestro medio, referirse a una real_i_
zación técnica como de "alta tecnología" cuando involu

era alguno de estos atributos. En realidad, Tecnología
se refiere al arte de satisfacer una necesidad o deman_
da social, ya sea por la vía de servicios o productos,
de un modo adecuado, eficiente, simple y, en lo posi
ble, inocuo.

Es, además, Tecnología moderna sí cumple su propósito
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acudiendo a todos les recurras qua ts proporciona la

Ciencia actual, con aíg.na sabia previsión del futuro.
Bien sabemos que desde fines del siglo XV! II, la Tecno

logía tiende cada vez más a confundirse con Ciencia*
Aplicada, cuyas fronteras con Ciencia Básica tienden a

su vez a hacerse difusas debido a un proceso continua
do de mutua real ímen tac ion. En su desarrollo histórico
están todas ellas tan confundidas entre sí como zarcl

líos de enredadera.

Pues bien, ocurre que por razones que historiadores y

sociólogos siguen examinando y procuran explicar, nos

hemos quedado detenidos en un remanso de la corriente
científica y tecnológica que en esa Época comenzó a,
fluir desde Europa y desde otras fuentes del mismo or£
gen cultural, hasta cubrir el mundo entero.

Lo que ahora buscamos ansiosamente es reincorporarnos
a esa corriente y esforzarnos por recuperar el tiempo
perdido. ¿Cómo conseguirlo? Podemos mirar a la Hlsto

ría. Entre las muchas cosas que nos ensena, parece iñ"
dicarnos que en el pasado, los avances tecnológico?
han seguido los cauces de la abundancia de recursos na

tura les y bajos precios de insumo. También nos señala"
que por más que las motivaciones de un inventor no

sean en absoluto de tipo económico, este factor presio
na en forma determinante en el sentido de orientar la"
preocupación social y asignar los recursos financieros.
Por ultimo, nos dice que hay muchas maneras distintas
de conseguir las mismas cosas y que gran parte de las

innovaciones tecnológicas consisten en cambios de pro

cedimientos/ hasta el punto en que muchos casos, los fac
tores anteriores pierdan importancia en relación con

el conocimiento científico incorporado (52). Sín duda,
estas formulaciones son de una simplicidad extrema y
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no me ha resultado fácil presentarlas de manera que

conserven su fondo de verdad y el valor diagnóstico
que pretendo resaltar. Tenemos abundancia de recursos

naturales : salitre, cobre, carbón, hierro y madera;
disponemos de una estructura universitaria respetable,
capaz de proporcionar una plataforma científica razona

bl emente adecuada para las innovaciones te.'io lógicas"
que requiere la explotación de esos recursos a nuestra

maneral Sin embargo, toda la tecnología empleada es ex

tranjera, sin innovaciones significativas de origen lo

cal. Desde luego, hay explicaciones para este fenóme
no. Entre otras, las circunstancias históricas en que"
fueron comenzadas las explotaciones, la escasez de ca

pitales domésticos, la necesidad de inversiones extran

jeras con sus consiguientes aportes en maquinarías y

procesos técnicos. Es posible que en la actualidad es

temos en condiciones de enfrentar e presas similares"
de manera más creativa y audaz.

3. POR VIA DE EJEMPLOS.

Si bien ejemplos aislados raras veces permiten obtener

conclusiones de valor general, por lo menos ayudan a

configurar situaciones susceptibles de mejor examen.

De entre muchos casos de valor ilustrativo que conoz

co, quiero referirme a uno cuyo único mérito es el de

estar muy cercano a mi experiencia personal.

Hace casi dos años fui invitado por una importante en

tidad estatal a participar en unas jornadas cuyo propo
sito era el de estudiar la reorganización de su siste
ma dé investigación en el oampo de procesos y metaluF

gia extractiva.
"~
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te l^eeo 3 Qcte,1iír,,j.e.r cor.c 1 usi enes y >e redacto un

informe, cuyo destiro final nc conozco. Estas reunió

nes, sin embargo, me permitieron entere rme de varios

proyectos en etapa ne estudio, cuya característica co

mún era la de conducir a desarrollos tecnológicos pecu

liares, no necesariamente complejos. Dos de ellos me

llamaron particularmente la atención. El primero se re

fería a 1 a exp .otac ion Jei Salar' de A t acama, rico erf
sales de Potasio y Litio, con algunas características
distintss de las que se den en otras partes del mundo,
de sabido posteriormente que la exploración del Salas-

fue confiada a una firma norteamericana, la cual apor
te iníc i a lmente una suma que parece indicar que la dT
f i cuitad principal de la emprsso no era de rndole f7
nanclera. No tengo duda de'que la resolución fue dicta"
da en favor de la alternativa qus mejor cautelaba eT
ínteres nación di inmediato.

El Salar es una fuente potencial de productos valiosos

de gran demanda en el mercado mundíaí y !o más ;eguro
es confiar su estudio a una institución solvente. Como

en Chile no hay organizaciones de este tipo, sólo geó
logos, químico-, ingeniero* y profesores dispersos, lo

procedente es acudir a una firma extranjera con expe
r i ene i a en el campo.

£1 otro proyecto se refería al aprovechamiento de la

anhidrita natural. Este minero*, abundantísimo en Tara

paca, Antofagasta y la Cordil.-na Central de Chile, es"
Sulfato de Calcio anhidro. A o.ferencia del yeso común

la anhidrita es inerte y sólo bajo determinadas condi
clones se puede inducir su hidratacíón y subsiguiente
fraguado, con lo cual da un sólido aprec iabí emente más

compacto y resistente que el yeso* Su preparación e-^

más simple que la de! yeso común, puesto que no requie
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re calcinación y basta con molerla y adicionarle muy

pequeñas cantidades de substancias químicas baratas
que actúan de catalizadores de fraguado. Hs lo que se

llama cemento de anhidrita, cuya potencialidad en api i
cacíones de construcción es considerable, especialicen
te en los climas secos del norte. Desgraciadamente la

tecnología del cemento anhidrita no existe, pué«fo que
no suele darse en otras partas en la abundancia y con

las facilidades de explotación que en nuestro país. En

efecto, se le pVeduce comerc ia ;mence en algunos países
de Europa por calcinación extrema del yeso, solamente
para terminaciones finas,, por su alto costo. (He oído
mencionar que en Noráfrica y la Unión Soviética se ha
ce algún uso de la anhidrita natural, sin haber logra".
do conseguir ningún dato concreto).

~

Pues bien, este material había sido recientemente re

descubierto en el Norte y se iniciaban algunas tímida?
investigaciones para su pos ib! i aprovechamiento en

construcciones. Ocurre, sin embargo, que el material y
sus posibilidades eran ya conocidas hace treinta años

merced a unas exploraciones hechas por una compañía sa

Utrera en Tarapacá. Más aún, hace veintidós años en eT
trecha colaboración con un colega, inicié una investT
gación bastante completa, que incluso llegó a la etapa"
de una patente por un procedimiento de control nel fra

guado. Los esfuerzos por iniciar i a explotación del ce

mentó anhidrita fueron inútiles. Se constituyó una so

ciedad que jamás despegó del papel. Mientras tanto, to

talmente desentendido de estos asuntos, yo perseguía
la estrella de mi nueva vocación. La patente caducó

sin que nadie se preocupara de su renovación y todo e)

negocio fue finalmente olvidado. Es así que, ai yer es

te renacimiento de una iniciativa que sigue siendo diq"
na de mayor atención, hice entrega al director de la
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institución o e todos .os oocui.entos e informes que to

davía conservaba. Ccn:>u"'r.as posteriores me han conven^
cido que toda esa ¡ n fon. -se. Ion está perdida o archiva

da. Lo curioso ce que la siuución no haya variado en

un cuarto de ziglo y <<ue el cemento de anhidrita no

puede ser considerado tari-vía coco alternativa parcial

para la planificación de la construcción en la Zona

Norte, por cuanto no na sido aún evalueco ¿ni síquiers
se puede argurr<--n tar que r.o sir d Sin embarco, hay una

nueva fabn>e ce cemento puzzo* arico en Anteferías ta.

A estos ej errólos se puede acre-jar innumerables oíros,

hasta constituir un verdadero anecdotaMo. !ienen de

ccn-.un que, en ambos casos, se configuran situaciones

que, ofreciendo vías de posible desarrollo tecnológico

original, históricamente avalados y enteramente accesi

bles a nuestra posibilidades • iantíficas y técnicas,
aparecen frustrados ^or factcres de difícil configura
ción.

Parece, pues, que la incorporación al desarrollo tecno

lógico mundial en plena evolución, no se realiza por

la simple repetición del proceso que le dio origen.

Por otro ¡ado, observamos que en nuestro país está bro

tando una actividad industrial de base técnica, si no"

sofisticada, ta; ,:ooo primitiva. Más aún, muchos de sus

productos comienzan a ser ce aeoitivos en el exterior.
¿Hemos entrado ya en etapa <p desarrollo industrial?

Sí y no. En efecto, cualquiera que sea el criterio que
se utilice para clasificar las naciones según los n i ve

les alcanzados, Chile aparece en algún lugar no muy"
apartado del medio de la lista. Lo que ésto significa
ha sido analizado y discutido en innumerables ocasio

nes y no me voy a detener en ello, pero va aparejado a
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un desarrollo industrial incipiente.

Sus productos plásticos, imple-rento? dore: ticos, ertí

culos eléctricos y hr-rramienras básicas, ?on ¡os mis

mos que hasta hace poco había que imnortsr de Estados

Unidos y Europa, y luego de Argentina y Brasil. Si no

tuvieran una placa que dice Hecho e-i Ckiíe, serían in

distinguibles de el -os. Mañana serán automñvf'cs, ca

m iones y tractores, barcos e instalaciones industrio^
les tan complejas corno lo parróte c. ostra capacidad fj
nanciera y mercantil de abo~dnr la producción de cosas

más caras, Pero, con alounas cesibles raras excepcio*"

-a
******

nes, todas ellas tendrán en común la falta de una in

versit'n científica y tecnología-' original, puesto que

no la poseemos y no se víslur'eran las condiciones que

permitan adquirirla. Es esta rea. ida d ?a ¡ue hace im

portante insís: ir en estas co.ns iderac ¡u.ies, seguiamen_
te reiterativa?, porque las perspectivas de la actué 1

línea de desarrollo son las de seguir con años de atfa

so las huellas de los países creadores de tecnología,

repitiendo sus errores, duplicando sus esfee<t-s ^o-.-

corregirlos y utilizando tecnologías de segundo o ter

cera mano, a través de un e.np.eo inadecuado de lo que

llamamos Transferencia de Tecnología.

ha UMA TECNOLOGÍA DEL DESARROLLO.

Parecería, entonces, que basar el desarrollo en el

traspaso de patentes, maquinarias y capitales no res_
ponde plenamente a nuestras aspiraciones, que son ías

de todas las naciones en igual situación. En efecto,
a iarco plazo, ofrece perspectivas can patéticas como

las de tener que regar un campo acarreando el agua en
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ees des a L- única tr¿.
'

sd r oncí _< s ¡ gr¡ 1 f i cae i va y ou rabie

de tecnología es la que se establece entre iguales,

guiada sólo por consideraciones mercantiles de costos

y erad' tos* Es así rué algunos organismos Internación^

les que se han preocupado dsl prcVema, recomiendan.

restríY.gír tales transferencias hacia los países en ele

sarro i lo a determinado:, ánditos, como son agricultura;
al'mentación y textiles que, además -de satísfecer necs

sidades apremiantes de la población, permitan inducir

un desarrol io integral en profundidad. 155) .

Vale d'^cn-f se condiciona el pleno desar rollo ,.il logro
de objet;vos mas amplios, a construir una base de apo_

yo constituida por e1 capital in^argible de conocimíein

to científico y hábil id-des técivc^s, profesionales y

administrativas. Pero, si algo señalan los ejemplos an

tericres, es c<u.e. ni siquiera ésto es suficiente sí no

se encuentra la manera de orientarlo hacia el desarro

lio, ¿Cuál es esta manera? Con alta probabilidad debe

haber varias y con igual probabilidad debe haber una

que es, a la vez, la más adecuada, la más eficiente,
la más srmple y, hasta es posible, la más inocua. Es

decir, debe haber una Tecnología del Desarrollo y el

problema se reduce a Identificarla sí ya existe, o a

crearla si no existe» Afortunadamente, se encuentra a

nivel mundial suficientes experiencias que señalan,

vías eficaces de desar ello y sólo resta estudiar su

efectiva transferencia a nuestra realidad.

El ejemplo dramático del* drpen sigue marcando una de

(55) Walsh, J.: Scientlfic Oí: cortunities Syndrome: Invoking the Britieh Exp»rien-

ce. Science, N. Y., voL 190, pág. 364 (1975).
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elias. Hace poco mas de un siglo decidió que la ronde r

nízacion industrial debía ser uno de sus obietivos na

clónales básicos. Hace poco más de un cuarto de síg^.o

repitió \a misma experiencia en sus prooramns de re

construcción. Gobierno, Universidades, industrias y

Bancos cooperaron estrechamente para conseguí r!ou Con

escasas excepciones, tuvo que acudir a f-ecnología im

portada paia lograr un desariullo a breve plazo. El es_

fuerzo nacional de investigación y desarrollo fue vejr

tido al procedo de transvas i jado e integración de esos

aportes al sistema económico japonés. Estos esfuerzos

no terminaron con la incorporación efectiva sino que

continuaron hasta que se llegó a establecer una plata

forma eficaz para innovaciones tecnológicas subsiguiera

tes de origen local (56). Este ejemplo nos muestra por

qué la introducción de tecnologías nuevas no es posj_
ble por el sólo peso de su necesidad c de su oportunJ_
dad, entendiendo por ésta la conjunción de factores fa

vorabies como son la abundancia de materias primas, ba

Jos precios de insumos y, aún, seguridad de la ínver_
slón. Se precisa, además, la parüic i pación de numer£
sas instituciones en estrecha interacción. Entidades

públicas o privadas detectan y evalúan la necesidad y

la oportunidad de una determinada tecnología; las un_[_
versídades intervienen proporcionando la educación ne

cesaría para su correcta aplicación; organizaciones ln_
dustriales y comerciales fabrican, distribuyen y mari

tienen ios productos originados en la nueva tecnolo_
gía; porníítimo, instituciones financieras proporcío
nan los medios tanto para la producción como para el

consumo de esos bienes.

(56) Gee, S«: Foreigan Technology and the United States Economy. Science,
N. Y., vol. 187, pég. 622 (1975).
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^tcouoico la recién .l3 Servicio de F.-vís.cn

Tecnológica (SPT) para designa-' todos estos complejos
procesos por los c íes los conocimientos en Ciencias
Exactas, naturales y Sociales son del i beradaecnte api I

cados a satisfacer neces idacie- de valor social (57)
Caoa tecnología cien- un SPT, con;., i t > : do'por numero
sos componentes en in teraeC ion. A ,u voz, caJa , or,,u

nente concha d^ un roni"<-,í;^ de ?n^ t i "■'" i en- -r f-~-d~
a una función comu^. Por ejcrp'o, un componente de' un
determinado SPT puede consistir en universidades, I abo
ratorios independientes y contratistas d-.t invpstio7
cío- y óczarrn],, tocos ellos sirvienec ¡a función d¿
investigación científica que requiere la aplicación de
la tecnolon'a. Otro componente pod-pa ser un .....mplejf.
i.^du.trie!; lo tercero, une zad-ena de distritec , ón o

agentes de exportación; y, cuarto, inst 1 0,0 iones ce

crédito y compañías de seguros. Antes de jüc una , uv

¡cgia dei.erm.nada pueda llegar a su efectiva aplica
c¡oo, no importa ;ue \z tecnología sea de origen 1 ocal
o -xtrcífijero, los componentes de su Sisten-c/de Pro, i
sion lecnolójira deben estar preparado, y^ra aceptarla
(.57) •

Será inte. enante, en este tonteóte, e^luar e> resuda
do efectivo de una iniciativa dei Consejo de recto, e?
consistente en vincular a los sectores académicos e í">

aus^rial-, con en ros a intensificar la mutua asisten
eta tecniea y conciliar la oferta y dfcmanda.de sanólo
o. a. Con este fin se ha ce oí lado ico. antecedente!
proporcionados Po- eres uní ,arsidades de Sanfciaqo so

(57)

ií&c^fcyT^ «nd Sol„ E„Mtf,.
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bre ofertas tecnológicas originadas en ellss '58). En

tre varios otros que se podrían mencionar, el e'empic"
del Japón configura un modelo exitoso de desarrollo,
delineado en 'torno a un Sistema de Provisión Tecnológi
ca, como el ya descrito.

Dos roles importantes debe cumplir el Gobierno para po
ner en marcha un pían de desarrollo científico v tecno"
lógico.' En primer lugar, le corresponde definir y fo?
mular los objetivos nacionales. En segundo lugar, debe

identificar o crear, si no ex-s^en, y luego activar,
los componentes de los Sistemas de Prov;sión Tecnológi
ca. Esto último se realiza a través de incentivos apro

piados a cada componente del SPT : subsidios para las"
universidades y centros de investigación; licencias,
créditos y garantías para las indusfias; préstamos y

seguros para los distribuidores y exportadores. Para

lograr la incorporación de tecnologías sobre una base

estable que permita construir la plataforma de despe
gue, todos los componentes deben ser activados.

5. UNA CIENCIA PARA LA TECNOLOGÍA DEL DESARROLLO.

Es en este contexto que resalta la importancia del apo

yo al sistema universitario de investigación básica7
como componente vital que es de cualquier Sistema de

Provisión Tecnológica. Por lo menos en nuestro país,
las metas de desarrollo son planteadas en términos de

(58) Figueroa, G. (Ed). : Guía de Oferta Tecnológica del Sistema Universita
rio. Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Casilla 14789 ,

• Santiago (1975).
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cesenvji v< miento eceno.v.ico. Económicas son, también,
las variables que se operan y económicos los parame
tros que se evalúan. La Ciencia y la Cultura son, po7
supuesto, debidamente apreciadas como valores fundamen

tales de la sociedad, oue es preciso proteger y alerT

tar, pero cuyo apoye decidido queda condicionado aT

previo cumplimiento de otras metas prioritarias, como

son la erradicación de la extrema pobreza, el reordena

miento institucional y ... el asentamiento de las ba

ses del futuro desarrollo^

Más aún, en círculos de decisión se sostiene abierta

mente que la investigación básica es un lujo que nue7
tro país no puede soportar en las actuales circunsta7
cías y que los recursos disponibles deben ser api ica
dos a la investigación tecnológica que con urgencia
requiere. Esta situación ha provocado una dolorosa pug

na cuya resolución esperan angustiosamente ambas pa7
tes. „

~

Como se ha dicho más arriba, el desarrollo en Ciencias

Básicas no es por sí mismo un fundamento suficiente pa

ra la absorción y creación de tecnología, pero sí e7
un componente insustituible de cualquier Sistema de

Provisión Tecnológica y, aparte de su valor cultural,
es en ese aspecto que debe ser impulsado e incentivado

por el gobierno, dentro de sus planes de desarrollo.

Es inútil esperar que iniciativas de desarrollo via

bles surjan espontáneamente de las universidades. Se

las encontrará, sin embargo, abiertas a cooperar den

tro de su ámbito, en cualquier proyecto coherente y

bien fundado.

La aceptación de estos hechos debería traducirse en un

cambio de actitud hacia las Ciencias Básicas. El enfo.
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que es, obviamente, uiferente sí se acepta la necesi

dad de formular una política científica como respuesta"
a una crisis o a exigencias no bien comprendidas, que
si se hace como requerimiento de claros objetivos na

cionales, mediante el establecimiento de interacciones
institucionales sistemáticas. Una de las consecuencias
inmediatas del cambio de actitud debe ser un apoyo a

través de inversiones estables y no subsidies inorgáni
eos o circunstanciales. En sus primeras etapas, éste
debe verterse hacía el sistema universitario de inves

tigación. Uno de los primeros índices del éxito de los
Sistemas de Provisión lo constituye la paulatina am

pliación del componente Investigación hacia las unida
des de Investigación y Desarrollo de las mismas indu?
trias y hacía laboratorios, tanto privados como estaca"
les.

—

La creación de centros de investigación tecnológica
con que se pretende a veces satisfacer necesidades se£
toriales al margen de un SPT no es eficaz, pues, faT
tos de apoyo orgánico, caen en el vacío y pasan a

arrastrar una vida de crónica inef iciencia, hasta que
se dan las condiciones que les permiten inteqrar un

SPT.

Ahora bien, dentro del rol que corresponde al Gobierno
en la formulación de los objetivos nacionales, la pre
sencia de la Ciencia es indispensable. Esta debería"
manifestarse al más. alto nivel de decisión y en el mis
mo plano que la asesoría económica, en forma de aseso

ría científica permanente, por cuanto la definición de
los objetivos nacionales tiene que flexiblemente adap
tarse sin cambios estructurales a la evolución mundial
de ciencia y tecnología (59) .
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Sin ueua es difícil conseguir en una sociedad como la

nuestra que se acepte la creación de un Consejo Asesc-

constituido por científicos activos, desprovistos de

infraestructura burocrática, al más alto nivel de go

bierno. Igual como ocurre en otras profesiones, los"

economistas, por ejemplo, una frecuente deformación en

tre científicos es la de agigantar la importancia reía"
t'va de la Ciencia y la Tecnología como factor de desa~
rrollo. Es explicable en una sociedad no preparada pa"
ra aceptar su rol innegable. Pero, igual que los demáT

profesionales, deben estar dispuestos a reducirse en

la transición y a engranarse armónicamente a los orga
nssmos de decisión, una vez que estos hayan reconocido"
debida y prácticamente su participación en la formula
ción de los objetivos nacionales. Parte de este recono

cimiento, es la aceptación del hecho que Ciencia y lee

nología no proporcionan todas las respuestas a los pro
blemas del desarrollo.

~~

La incorporación de un componente científico y tecnoló

gico a otros niveles de la maquinaria de gobierno no"
es eficaz para estos delicados propósitos. A nivel mi

nisterial, por ejemplo, queda sujeta a la evaluación"
de contingencias y a la formulación de planes a corto

plazo, bajo el peligro insoslayable de afrontar la ta

rea en forma organizac ional . Es una experiencia unive"
sal que las organizaciones o estructuras especializa"
das pierden vitalidad con gran rapidez; suelen diT
traerse en la introspección, que inevitablemente la?
desvía hacia su propia consolidación y consiguiente hi

A.A.A.S» : Organization for Science and Technology in the Executive
Branch. A Whiter Paper. Science, N.Y., vol. 187, pág. 810 (1975).
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pertrofia orgánica. Compensan su inefectividad abso£
bíendo y bu roe rat izando las iniciativas en campes afj^
nes a los que se les ha confiado, con lo cual se dílu_
ye el objetivo de asentar una buena política científj_
ca y el desarrollo a largo plazo de Ciencia y Tecnolo

gfa origínales y de buena calidad. Una verdadera es

tructura de promoción científica y tecnológica debe in

corporar, en alguna forma, la habilidad para reconocer

la necesidad de reorientarse y la capacidad de real i

zarlo. Un cuerpo de asesores de buena formación cientT

fica puede hacerlo, si mantienen vivos sus vínculos

con los núcleos académicos de donde proceden.

La exitosa transferencia de una tecnología del desarro

lio como la descrita tiene como requisito previo la ac

tlvación de su propio SPT. ¿Cuáles son sus componen

tes? Puesto en otra forma ¿a quiénes habría que prepa

rar e incentivar para recibir la nueva tecnología? Va

rías respuestas surgen. Callaré algunas por obvias pa

ra fijar la atención en la más decisiva, el sistema

educacional del país, sólo para sondear con algunas
consideraciones la amplitud de su rol. Los esfuerzos

para introducir mejoras en la Educación muestran sus

resultados con mucha latencia, con el riesgo de que la

impaciencia malogre sus frutos. De modo que, aunque

a breve plazo pueda parecer inútil e inefectivo, la

formulación de los objetivos nacionales debe hacerse

explícita en todos los niveles de la Educación. Puede

contribuir efectivamente a eliminar un factor de deso

rientación y falta de propósitos, cuya influencia en

la emigración de científicos y profesionales no debe

ser ligeramente desestimada.

Tradic ionalmente adaptados a aceptar que las invencio

nes e innovaciones atractivas invariablemente vienen"
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aruera, es pre^i?, acopia.- a cualquier política es

table
de^desarrollo na orientación educacional de

aceptación o, mejor ;ún. de activa búsqueda de lo pro
pió.

—

En^nuestro medio, el aporre intelectual a una innova
ción tecnológica o industrial suele reducirse a toma?
conocimiento de los procesos técnicos disponibles, in

variablemente^de origen extranjero y seleccionar aque
líos que, según criterios elementales, mejor se adap"
ten a la aplicación propuesta. Más aún, llamamos "in

vestigación tecnológica" (a veces "científica"), a lo?
procedimientos de evaluación técnica y adaptación de
la alternativa elegida. Es algo más lo que la simple
transferencia tecnológica requiere' de los profesiona
les que intervienen. En efecto, estas se inician nece

sanamente a través de un amplíe manejo de informa"

ción, de lo cual debe surgir alauna decisión que orieñ"
te las etapas siguientes: Licencias, compras directas?
constitución de empresas, inversión foránea en plantas
y equipos, etc. No pueden estar ausentes en tal dec i
sión consideraciones que trascienden el interés econo

mico inmediato de la empresa y que engranan en los ob

jet i vos nac;onaíes, tales como preservación del medio

natural, incorporación de aportes técnicos y científi
cos autóctonos, posibilidad de innovaciones originales
subsiguientes, mediante un programa de investigación
agregado, etc. Todo esto recae sobre la educación pro
fesional, con la consiguiente exigencia de ampliación
de su base científica.

Siempre presente en los afanes reformistas está el
riesgo de la sobrecorrección. Sobre ésto, los mismos
países que llamamos desarrollados nos pueden dar valió
sas lecciones. El lento crecimiento económico, mal ero
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nico y persistente en Gran Bretaña desde comienzos del

siglo, ha sido atribuido, por lo menos parcialmente, a

factores culturales. Se puede especular sobre las dí

versas causas, pero entre ellas destaca el tradicional

menosprecio de la tecnología en favor de la investiga_
ción básica (60). No olvidemos que en el mundo actual,
la tecnología la hacen los científicos. La responsabi
lidad de crear en ellos una actitud abierta, recae nue_
vamente sobre la educación.

Hay en la experiencia de los países desarrollados va

rías otras lecciones que asimilar. Las compañías madiu

ras o grandes son reacias a la innovación. La forma_
ción gerencial de la "Gran Empresa", atractivo modelo

para muchos ejecutivos de nuestro medio, utiliza crite_
ríos de administración centrados en la seguridad de la

inversión y la continuidad de la ganancia, contrarios

en general a la oportuna innovación tecnológica. La m£
yoría de las nuevas tecnologías se originar, en pea;ue_
ñas empresas creadas por inventores individuales, a me_
nudo de origen académico. No parece aventurado recomen

dar un apoyo preferente a pequeños empresarios técnica

y científicamente solventes, como el más promisorio nú_
cleo de desarrollo industrial original. Una de las dji_
ficultades para constituir un Sistema de Provisión Teje
noiógics es, justamente, la de cubrir la brecha entre

Ciencia -

Tecnología y los recursos financieros. Este

puede ser un modelo adecuado.

(60) Lutz, M. : Aplicación de los Sistemas Científicos y Tecnológicos Naciona

les al Sector Alimentos. Ciencia Interamericana, OEA, vol. 16, pág» 11 •
,

Í1975).
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i?. ¿HACIA donde?

Una efectiva influencia de la Ciencia en los niveles
de decisión apoyada pe. su plena aceptación social, de
berta arrebatar a la Economía el papel rector exclusT
vo que actualmente cumple en el desarrollo técnico e

industrial, sacándolo de los caminos destructivos que
ha seguido en los países desar; ul lados.

La brecha tecnológica entre las naciones sigue amplían
dose. Mejor dicho, el espectro de lot niveles de des?
rrollo continúa dispersándose. Sin llegar a acepta?
las sombrías predicciones de los catastrof istas, se

puede prudentemente considerar la posibilidad de que
los países desarrollados lleguen a cerrar su presente
ciclo de evolución tecnológica mientras ios más atra
sados se esfuerzan por alcanzarlos, siguiendo penosa
mente sus huellas. ¿No se impone acaso una pausa de re

flexión?

En los países prósperos, la orientación de la política
oficial es consecuencial a sus líneas históricas de de
sarroHo. Por ejemplo, la actual tendencia hacia te?
nologías de consumo y de servicios públicos, de repara"
ción ambiental y defensa de los recursos naturales que"
se impiusa en ellos, es reconocible por sus anteceden

tes como necesaria y adecuada. En nuestros países, en"
cambio, está abierta la posibilidad de establecer polí
ticas de desarrollo libres de la servidumbre de la re

paración y, más importante aún, de la amenaza a la?
personas y a la armonía del medio natural. Todos núes

tros recursos científicos deberían aplicarse a la ta~
rea de trazar las vías de nuestro desarrollo, evítand?
repetir los errores cometidos por los países ricos pa
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ra ev.carnos el cargar con sus consecuencias. Excorien
cías renovadoras que luchan por hacerse sentir en ->sP
países deben ser acogidas de preferencia; a aquel ¡as
que pretenden continuar las líneas hUt6r¡cas £ su £
tua desarrollo. Esta es quizás la 3nica t ransferencil
de tecnologías que realmente necesitamos.

Un reciente LIBRO SLAUCO déla American Assor«at|on
for the Advancement of Science (59) ^t,j ¿l1™
b emas que, a juicio de esta institución, van a reque
rir en la próxima década de todos los recursos c entf
fieos y tecnológicos de su nación. Están 0£¡„i a

~

en el orden siguiente: 1) Económicos y Sociíes 1)2
bientales e institucionales; 3) Innovad onls teéno óí,
cas; y, k) Seguridad Nacional. Su enuTO racimes veni
deramente formidable, pero, exceptuando aquellos conte
nidos en el primer punto, ios demás nos llegan mil
bien de rebote, puesto que su pleno control esta fuera
de nuestro alcance y probábante lo seguirá estando
en el futuro previsible.

Es posible que las recomendaciones de este documento
lleguen a incorporarse efectivamente a una política
oficial del gobierno norteamericano, lo que hace inte

!n6Xa?'nar COn,?fS
deta"e ,os Pr<">'emas econÓmr

eos y sociales que allí se mencionan. La mayor partí
nos son comunes y podemos reconocerlos como propios:
Producción y distribución de alimentos, Salud, Produc
tividad, Relación precios-salarios, Empleo y capacita
cíon, Raciona i zac ion de los sistemas educativos, esp¥
c almente de la educación superior, Programas de sen/T
cío social y otros. Pero, se menciona también un pro
b ema cuyo tratamiento por parte de los países desarro
llados puede tener profundas consecuencias para nos?
tros: la creciente brecha de los niveles de vida entrl
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•as raciones
,

i_ 'o-. ..-;.- :.;ciu<. Ge estrategias para el

desarrollo acelerado de los países pobres.

De concretarse una iniciativa tal, constituiría un

bien inspirado acto de solidaridad internacional, con

todo lo que implica de generoso desprendimiento, Pero,
es también pa~te de una política realista cuyo primer
objetivo e* d<= bien nec'onal. lo que es legítimo y no

debe ser pon eso cr it ice"cc "De1 -nos esperar, per consi

guíente, que 1= realización práctica ele esa política
se fundamente schre jui.ics de valores ou- no son los
núes t;' es y oue puedan no considerar adecu,. cnin-n ce núes

tros objetaos nocionales, ofreciendo programas que im

pongan su aceptación por el solo peso u- ;cs ven cojas'
inmed i a cas.

Difícilmente ChÜe peeri emprender picurafuss significa
tí vos de desarrollo srn ayuda • xterna, pero no debe rT
chazar sin serio examen la posibilidad de una aproximé"
ción original, ¿De dónde deriva esta preocupación po?
la reorientación pue se ha de ?morimir al crecimiento

tecnológico? Simplemente de la constatación del hecho

que la tecnología en muchos aspectos es peligrosa. Pe

ligrosa por imprevisión, por descuido ./ por designio:
daño ecológico, accidentes, armas perfeccionadas. Una

opinión extrema manifiesta que es irrevocable, intrín
secamente peligrosa por cuenco Instrumento prodigioso
de la evolución humana, es ant : e ./ol uc Ion natural, To
oa la acción de i hombre en la esfera biológica: agrT
cultura, domesticación, caza / pesca con su secuela de"
extinción prematura de especies, constituyen un violen
to desgarramiento de Jas tendencias evolutivas. La ac

cividad industrial pesada arranca los minerales de la"
tierra y procede a transformarlos a sus estados "inpro
bables", con enorme consumo de energía. Gran parte de"
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esta energía es obtenida de combustibles fósiles, re

virtiendo un proceso que por edades fijó el carbono en

depósitos tectónicos» La misma energía nuclear introdu

ce un factor nuevo en el balance termioo del pianeca,,

Por el momento sus efectos son c i rcunscr I eos, pero su

empleo masivo l'legará a hacerlos globaies» ¿Fara qué

segu i r?

Este es un punto de vista extremo, Uno ras moderado

considera que el progreso de la ciencia permitirá cc_

regir el daño hecho, prever consecuencias futuras y re_
orientar la tecnología hacia forr.as menos lesivas. Une

de las vías posibles que se considera, es el uso de

las "tecnologías alternativas" (61), que se apoyan en

'el hecho reconocido de que hay muchas maneras de hacer

las mismas* cosas y, se podría agregar, que hay muchas

cosas que es preferible no hacer.

En el campo de la energía, por ejemplo, se propone la

sustitución de las actuales fuentes por otras deriva^
das de la energía solar: vientos, mareas, gradientes
térmicos en los océanos y en la atmósfera y, por su

puesto, la radiación solar misma. Combustibles prove

nientes de la transformación de desechos y materiales

orgánicos renovables, son considerados del mismo orí

gen.

£stas sugerencias son particularmente atractivas para

los países en desarrollo. ¿Para que' esforzarse por re

ducir la distancia que los separa de los países mas"

prósperos, siguiendo sus huellas, sí se los puede al

canzar y, hasta sobrepasar por el atajo?

A esta altura se presenta la tentación de dejarse
arrastrar por la imaginación. El sentido común me indi
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ca que, sometido cono es.amoe a la presión que nos ¡m

pone el dinamismo y la abundancia de las naciones prós^
peras, no siempre socos libres de adoptar resolució

nes, por ventajosas que nos parezcan. Otros lo han he

cho, pero no podemos caer m la solucíós« trivial y baF
bara de aislarnos en nuestras fronteras. Por lo demasT
¿de qué serviría, siendo que nuestros objetivos a de

sarrollo e*?gen un prog-eso científico acelerado, impo"
sible de conseguir eh aislamiento? Aun así, disponemos
actualmente de mayor libertad para decidir nuestro des

tino que muchos otros pueblos.

De este modo, imaginemos que, acudiendo a todos los re

cursos científicos disponibles, fijamos objetivos oa

cíonales de desarrollo tecnológico, según líneas auda"

ees, respetuosas de la persona y de la armonía del me"
díc natural. Sabiendo da antemano que sera una inver

sión durable aunque a largo pía.o, imprimimos estos ob

jetivos en el sistema educacional y procedemos a confT
gurar los distintos Sistemas de Provisión TecnolÓglca7
mientras fructifica el vigoroso impulso Impartido a

las universidades.

Imaginemos que, siguiendo los atinados consejos de los

asesores científicos y económicos del gobierno, logra
mos activar adecuadamente los distintos componentes de

los Sistemas...

Singular privilegio de un t.- iversi tario es soñarjsu
imperioso deber es comunicarlo. Por ultimo... quien sa

be?

(61) Clarke, R. t La Necesidad de Tecnologías Alternativas. Facetas, Wash/
vol. 8, pág. 90 (1975).
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CAPITULO III:

RESUMEN

Se analizan algunos facto

res que han de tomarse en

cuenta en política cientí

fica universitaria en Chi

le.

Se insiste sobre la nece_
sidad de delimitar clara

mente la investigación
científica y distinguirla
de otras actividades. Se

recomienda que la asigna
ción de recursos se haga
en forma competitiva y ba

jo la dirección de cientí

fieos competentes. Una po_
lítica científica debe

dar garantías de estábil i

POLÍTICAS DE DESARRDU-O

científico

política científica

Juan de Dios VIAL

SUMMARY

A brief scudy is made of

some factors ímportant
for scientific planning
in chilean un i vers i t íes.

The need for a clear ur^
derstandíng of the nature

of scientific research is

s tres sed. It ís recommen

ded chat allocation oT

funds be done on a compe

titíve basis and superví
sed by qualífied scien

tists. Any scientific p£
1 icy should give guaran^
tee of stabílity for seve

ral years. A few cr i te ría

whích might help towards

this goal are analysed.
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oC!o por varios sr.c-s

analizan algunos crite

ríos que pueden servir

para llegar a formular

políticas estables. El

elemento primordial de

la investigación sor. los

científicos y ello impo
ne la necesidad de com

prender y respetar la

idiosincrasia de Va comu

ni dad científica.

. na i i v s ere: s i s 1 a i a

upon the fact that the

main element in research

are scientists themselves

and that the . spi ritual

and material needs of the

scientific communíty ,

should be treated witf

cor^ iderat ion and under-

s t a n d i •') g .
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I

La Ciencia en el contexto de este trabajo, equivale a

la investigación científica, y la política científica
de la que nos ocuparemos aquí, es de hecho una políti
ca de fomento a la investigación.

~

La mayor parte de la ciencia chilena se alberga en las

universidades. Por esta razón un análisis sobre polítj_
ca científica debe mirar con máxima atención a la rea_
lídad de la Enseñanza Superior. Cualquiera otra orien

tación sería poco realista.

Las necesidades de trabajo científico en nuestro siste

ma universitario están todavía lejos da haber sido sa"
tisfechas; las restricciones económicas hacen que sea

poco probable el desarrollo en el futuro inmediato de

un gran sisteme científico paralelo al de las universj_
daes; y lo probable es que los múltiples fines que

persigue una comunidad con el cultivo de la Ciencia,
hayan de ser buscados a través de las orientaciones de

la política científica en las Universidades Chile

nas.

Es cierto que esta postura implica una cierta símplif_í_
cación de la realidad, Pero en estas paginas sólo pre

tende explicar algunos principios y líneas generaleT
de acción. Muchos de ellos -por lo menos los más impo£
tantes- que son aquí tratados, a propósito del sistema

universitario, tienen también validez rmtatÍÁ mutandíó

para otros tipos de organización científica. Y espero

que en la lectura se haga claro cuáles son los que,

por el contrarío, se aplican sólo a las universidades.
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í:s cierto que en 'os países ae ma/or desarrollo hay

una tendencia cada vez mayor al establecimiento de

grandes unidades de investigación ajenas a las univer

sidades. Sin embarco, casi siempre en esas naciones en

contramos una vida universitaria penetrada por el espT
ritu científico y enriquecida por era investigación

progresista y original.

Esto no es raro, dada la Importancia trascendental que

la ciencia y le técnica tienen en la estructuración

del mundo para el hombre contemporáneo. La actitud

científica, caracterizada por una postura intelectual

agresiva que mide el grado de comprensión de la natura

leza por la capacidad de cambiarla, es una de las más

importantes determinaciones culturales de nuestro tiem

po. Mo se podría entender ur, escablcc í¡oí ento de ense_
ñenza superior que le permanec er^ ajeno. Y lo propio
de ese espíritu no es, naturalmente, un acervo de cono

cimientos adquiridos, sino una actitud frente a la rea

1 ídad y un método para abordarla. En la misma medida

en que una Universidad se resuelve a incorporarse al

mundo contemporáneo en toda su complejidad, es que esa

Uní versirJar, Incorpora y desarrolla el espíritu cientí

fleo cuya manifestación más propia y cenuina es la que

llamamos invest i cae ,;ón.

Por eso, hablar de investía-; :5n en las universidades

no es hablar de algo adjetive y eccidental, sino de

una dimensión propia y necesaria :'e la Universidad mo

derna; y la política de desarrollo científico es un7
de las exigencias ras esc ríe tas de le politice univer

sí tar ia general .
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ti

Hay que aclarar los términos para evioar hasta donde

sea posible, que surjan ambigüedades. Antes de seguir
adelante, tenemos que precisar que es lo que. se entien_
de por investigación . fentífica. Ello es tanto más ne_
cesarío cuanto que nuestro ambiente ha estado i'e-.o de

confusiones al respecto y que, de hecho, se ac¿pt?n
cor el publico bajo el rótulo de investigación, muchas

actividades que ningún entendido cal i Mearía de tal.

La úivesUgadión e¿ una actividad metódica destinada a

aumentaA el conocimiento kwrnno. Sus resultados se ex

presan en p> opos iciones oue tienen validez universal,
en el sentido de que son aceptadas como validas y nova

dosas por todos los entendidos en cualquier parte del
mundo.

Esta definición no se preocupa de distinguir entre

Ciencias Puras y Ciencias Aplicadas. Por el contrarío,
ella parte de la base de que en el contexto cultural

contemporáneo, esa distinción es absolutamente inaplj_
cable. Es imposible saber ante un adelanto científico

cualquiera si el está llamado a teoer utilidad; y la

convicción acerca de esta imposibilidad es una caracte

rístice conspicua de la mentalidad del científico mo

derno.

Hay, en cambio, actividades parecidas a la investiga^
ción científica, pero que difieren radicalmente de

ella. Es el caso de los ensayos técnicos de cualquier
naturaleza y de numerosos estudios útiles que no pre_
tenden aumentar el conocimiento humano, sino resolver

algún problema concreto por la aplicación inteligente
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ce ¡os aatos c .

■

:j .-;,.:.- ce 13 Cencía.

Por supuesto que ecta distinción no establece juicio
al cuno de valor en el sentido de poner a la investiga

ción por encima de otras actividades humanas. Un buer

diagnóstico clínico, una prospección minera bíee he

cha, un ensayo de cultivo bien cc^t rolado, puedan ses

mas útiles* y requerir mayor talento y dedicación que.

muchos trabajos de ir veso i ose i ó1" científica. Son, sin

embargo, cosas distintas., porque: esta ultima, para ser

tal, re-sigue resultados de va' i.'?- universal; y lo

uue ¡a separa de esas otras accrsnes son, crecí vamen

tep e' deseo, la inr. sncion y ¡a capacidad de alcanzar

ios o

Tea formul 30 »ón de una político c?entf cíca 'na de t_e
ñor en cuenta cua~ fácilmente se ruede confundir la in

vestí gao ion con ceras actividad^. La importancia de

es cu hecho radica en que los principios y no, cas que

se hayan de an. icar para fomentarías a estas, son ente

ramente distintos de ios que han de prevalecer en el

fomento de la ciencia.

Este problema surge a cada paso dentro de las universa
dades. Allí se disfrazen de Ciencia las más variadas

actividades, con el objeto de reforzar sus escuálidos

presupuestos. Y, así, vemos rotulados de investigación
científica a acciones medicas ostreras de diagnóstico

y tratamiento, a planes dec otes oomplejos, estudios

técnicos diversos, dotación instrumental destinada a

la enseñanza, etc. Cada una de estas iniciativas es

loable en sí; y nadie podría reprocharles a quienes

las impulsan el que procuren allegarles los mayoresor£
cursos que les sea posible. Por desgracia se recurre

con frecuencia a este pretexto de la Ciencia que, por
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ser mal entendida entre nosotros, puede servir para

justificar casi cualquier cosa, con el resultado de

que se intenta manejar estudios técnicos estrictamente

utilitarios con los criterios de libertad y creativj_
dad de la Ciencia; o que a la inversa, se exige de es

ta que demuestre su rendimiento como factor de produc

ción. El resultado de estas confusiones no puede ser

sino el descrédito de la política formulada y el des_
prestigio de los sistemas de evaluación utilizados; lo

cual trae, a su vez, como consecuencia, que se termine

por prescindir de toda política coherente, con el daño

consiguiente para la actividad científica y para el

progreso técnico, y con un despilfarro impresionante
de recursos.

Esta dificultad que existe para determinar s i una'a£
ción dada es o no investigación científica, es una ra

zón fundamental para determinar el requisito de que la

política científica sea formulada con una participa
ción preponderante de hombres de ciencia. El olvido de

esta norma de sentido común le ha costado al país sju
mas siderales de dinero.

La investigación científica comparte la suerte de cual

quier forma de pensamiento original: su dirección de"
cada instante se halla determinada por sus propios ha

llazgos: puede iniciarse y orientarse de acuerdo a uñ~

plan, pero en la misma medida en que sea exitosa, irá

desbordando el plan y formulando uno nuevo. Esta es la

característica de Ja libertad de la investigación que
se toma a menudo como una condición que excluiría toda
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posibilidad de planificación a largo plazo y a nivel

institucional o nacional.

Es un hecho, sin embargo, que la actividad de investí
gac fon puede planificarse. Los resultados espectacula

res alcanzados en otros países así lo demuestran. V en

verdad no debería haber ninguna razón para que no fue

ra así.

Cuaodo un nombre de ciencia se define a sí mismo como

"biólogo11 o como "físico" o como "matemático", está ma

nifestando una determinación, una opción d«ntro de su

voluntad creadora; y a nadie se le ocurriría que la

creación por ejemplo de un Instituto de Química fuera

una limitación a la creatividad por el hacho de que a

sus miembros no se les concediera libertad para dedl

cárse a la Oceanografía. En realidad, hay aquí une

cuestión de buen sentido.

No puede haber actividad científica sin una cierta me

dlda de planificación. Lo que Importa es que en la foT

mulacíón de la política y en la forma de aplicarla si.

tenga estrecha cuenta de la naturaleza propia del tra

bajo de investigación, y de las exigencias que derivan

de el la.

Es perfectamente posible determinar algunos campos de

interés e incentivar la dedicación a ellos del esfuer

zo y el ingenio de los científicos. La experiencia muñ"

dial ha señalado que la vía de los incentivos es en es*
to muy superior a la de la coerción. SI se crean condT
ciones atrayente= para investigar en campos importan"

tes, otorgando los medios y dando variadas formas de"
estímulo al trabajo, es casi Inevitable que se genere

interés en grupos Importantes de científicos; y ello
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con tanto mayor razón cuanto que la unidad fundamental

de las Ciencias hace que sea mucho más fácil de lo que

se suele imaginar el hacer abandono de un campo para

incursionar exitosamente en uno nuevo. Si los íncentí

vos son suficientes para atraer esa atención, se podra
seleccionar en forma competitiva las contribuciones

que ofrezcan mejores garantías de éxito por su origina

lidad, la capacidad de sus autores, etc. Un régimen de

concursos asegura que en cada momento las áreas escogí
das para investigación son objeto del esfuerzo cientí-"
fico de la mejor calidad que se puede reunir

Este sistema de fomento se preocupa más bien de defi

nír áreas o vetas de interés que de crear "inst itucicT
nes" para la investigación. Dado el carácter eminente"
mente fluido del progreso científico, el ideal sería"

que estas asignaciones fueran muy flexibles y limita

das al mínimo posible por exigencias institucionales.
De esta manera, si se quiere fomentar por ejemplo las

investigaciones en Bioquímica, será preferible en gene
ral establecer un ítem presupuestario para financia!7
proyectos de investigación por medio de concursos an

tes que fundar un Instituto de Bioquímica. En la prime*
ra modalidad se incentiva y coordina el esfuerzo de"
grupos que pueden hallarse dispersos; y se canalizan

y aprovechan recursos ajenos al programa, en forma de

presupuestos de diversas instituciones, donaciones o

aportes de distintas fuentes, etc. Se respeta, además,
la iniciativa y la libertad de los investigadores y se

reduce al mínimo el peligro de que una elección equivo
cada del equipo de trabajo pudiera frustrar los fines"
perseguidos.

De nuevo resulta aquí evidente que en la formulación

y evaluación de la política, así como en cada uno de

165



los v>aso_ do Su cp"¡ ícaci^i'i, i* principal responsabi 1 i_
dad debe ser dejada a científicos de probada experien_
cía* Es bien secundario decidir cuál sea la forma se_

gún la cual ellos hayan de ser designados. Los podrá
nombrar el gobierno, o |op Rectores de "¡as Universida

des, o podrán ser efegtdos por sus pares. Lo que es-

ve rda de remen te esencial es que una política científica

no quede en ninguna de sus instancias marginada del pe

der decisorio de individuos entrndídoSo

Tv

Hay una exigencia fundamental parü que cualquier polí
tica científica tenga éxito, y es que ella debe ser es^
table. Por paradoja, ello puede ser más importante que

el hecho de que ella sea "acercada". Esto se explica
fácilmente si se toma en cuenta que los resultados de

la Tas sencilla aventura científica no pueden esperax

se antes de dos o tres años de iniciada. La formación

mínima de un científico competente durará tres o cua

tro años sí contamos desde el momento de la obtención

de un grado o título profesional de primera categoría
o diez años si contamos desde el inicio de sus estu

dios universitarios. Si se quiere imprimirle un rumbo

dado a la investigación, hay que proporcionar oportuni
dad de estudios de especial izac ion o de entrenamiento

a. muchas personas. Cada una 2 esas acciones demora

años en llevarse a término. Una política científica

que no tenga cierta garantía de mantenerse diez años

por lo menos, no vale la pena ser considerada.

El problema chileno es que no hay ninguna política
científica estable. Cada año, o cada dos años, se anun
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cían nuevas prioridades y asome un nuevo crfteríc que

parece destinado a primar. Esto genera un ambiente de

desconcierto y escepticismo. Los hombres de ciencia.

en lugar d© tratar" de adaptar su trabajo en la mejor

forma para compatibí 1 izarlo con la política vigente,

dedican esfuerzos importantes a escabullir e! bulto a

sus exigencias; y ello no por ninguna mala voluntad ?

sino por la imposibilidad absoluta en que se encuen^
tran de cambiar a cada paso sus propias prioridades pa^
ra hacerlas coincidir con los fluctuantes criterios de

quienes no asumen la responsabilidad del trabajo, pero

se sienten autorizados para dirigí rio.

Un ejemplo interesante lo da e> desarrollo de las Cíen_
cías Biológicas en Chile. Ellas constituyen el grupo

más pujante dentro de las Ciencias Naturales, y han aj_
canzado un grado importante de difer-r-ciación y desa

rrollo. A veces, a los bióloo-s chilenos les gusta de

cir que ese progreso fue enteramente "no planíf íoado"7
"espontáneo", "libre". La verdad es que el factor prín_
cipal fue una formulación política que se mantuvo esta

ble durante casi treinta años y que afirmaba ^ue la

condición necesaria para una buena Medicina era el pro

greso de los llamados "Ramos Cásícos".
~

En virtud de esa premisa se organizaron Facultades, se

impulsaron planes de entrenamiento y desarrollo, se

persuadió a los Poderes Públicos, se allegaron fondos

nacionales e internacionales, se generó, en suma, un

esfuerzo enorme que ha sido la base del desarrollo de
las Ciencias Biológicas en Chile. Ahora bien, por más

que !a afirmación inicial sea incontrovertible, nadie

puede desconocer que (por utí.1 que ella haya sido a la

Medicina) era bien pobre como punto de partida para
las Ciencias Biológicas. Pero mantenida y cultivada
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I a rgo t I crpo ,
1 1 age a p

-

couc - r un efd ato mu \ i ! p 1 i cador

de grandes proporciones y tuvo consecuencias muy aleja

das de ias Facultades de Medicina dond^ se originó.

Lo que ocurrió es que esa simple afirmación constituía

una formulación política sencilla y convincente, y que

ella le fijaba un margen de seguridad y confianza a

los propios investigadores quienes sabían, sin más.

que el esfuerzo hecho en esa 1 *nea se inscribía en una

dirección preferida de la vida universitaria nacional.

Esta convicción ara muy fuerte, aunque no estuviera

contenida en complicadas declaraciones de principios,
ni tampoco en Reglamentos o Planes de Desarrollo, Por

mucho que tuviera enemigos y que su progreso encontra

ra obstáculos, ella era una directriz muy clara dentro

de la vida de los científicos de aquel tiempo.

Por cierto que no estoy abogando porque se vuelva a

adoptar aquel criterio que ha sido superado por su pro

pía evolución. Lo que estoy señalando es que un crite_
rio de política científica que podría haber sido mir£
do como mezquino o ¡imitado por ur purista, generó el

más poderoso movimiento de progreso científico que ha

ya visto Cl ile y le dio origen a nuestra actual Biolo

gía.

Al decir que la política debe ser eAtable, no estoy

preconizando que se intente "ijar una política por De_
creto. Esas cosas no resultan, simplemente porque sus

resultados no son estables. La autoridad que pensó hoy

día de una manera dada, pensará mañana de otra distin_
ta. La única garantía de -estabi 1 idad es que el diagnós_
tico en que se fundan los criterios de desarrollo cale

tan hondo que llegue a percibir cuáles son las determj_
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naciones sociales .que van a estar vigentes tal vez por

una generación.

En el ejemplo citado, el factor estable de presión so

cial estuvo dado por el desarrollo técnico y la exigen^

cía de perfeccionamiento profesional que. fueron la mar_

ca honrosa y el mejor título al reconocimiento nacfo_

nal da la generación de módicos que estuvo activa en_

tre 1935 y 1965. El desarrollo de nuestros Hospitales

y la exigencia de procesos diagnósticos y terapéuticos

precisos fueron un factor a menudo í ñaparen te., pero p£

derosísimo para mantener el impulso de fomento de las

Ciencias Biológicas.

Quisiera ahora explorar algunas hondas necesidades S£
cíales que podrían entrar en la formulación de crít£
ríos estables para una política de desarrollo científl

co.

Ante todo, conviene recordar que estaremos hablando

primariamente de investigación dentJio de ¿o¿ untveKdi

dadei. Esto es importante. Toda actividad que se desa_
rrolla en las universidades debe estar armónicamente

integrada a los fines propios de la institución. Una

política de investigaciones para las universidades no

es necesariamente idéntica a la política científica

global de un país.

Ahora bien, cualquiera que sea la noción precisa que

se sustente sobre la naturaleza de la Universidad, no

podrá uno sustraerse a la evidencia de que su misión
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propia está en ei oruen de la educación.

Esta afirmación suena antipática, porque en Chile lie
gamos a menudo a confundir la educación con algunas de
rivacicnes degeneradas de ella. La tarea de educar es7
talvez, la más alta y la más propia de las tareas huma
ñas. Es cierto que ias condiciones actuales de la vida"
imponen a menudo modalidades muy tecnificadas y masif í

cadas^de instrucción. Es cierto, por desqracia, que la
función educativa es desdeñada en la misma medida en

que se desdibujen o destruyen los valores que forman
la base de una cultura y que , habría que pensar en

transmitir. Pero aun en sus formas más degradadas es

siempre posible percibir un destello de su íntima no

bleza. Creo que una tendencia a menospreciar la labo?
de enseñanza, o a considerarla como una actividad inte
lectual de segunda, es uno de los signos seguros de de
cadencia universitaria, por mucho que se la disimule
de progreso y avanzada.

Por cierto que ésto no justifica de ninguna manera el
frondoso desarrollo de una instrucción mediocre, sino
que pretende sólo señalar que la función educativa es
ta en la médula de la Universidad, y que no hay níngu
na otra función a la que le sea permisible desarrolla?
se a costa de el lac

—

Tal vez podría decirse que la Universidad es un sitio
para aprender; y que la pertenencia a ella -sea como

profesor o como alumno- se justifica en la medida en

que se abriga este deseo de aprender. En el caso ideal
no debería existir una diferencia cualitativa entre el
alumno que recién ingresa y el profesor que se halla
próximo a jubilar. Ambos deberían estar movidos por
una determinación de saber más para ser y poder más.
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AGn a riesgo de entrar en una disgres ion, me gustaría
decir que este tipo de afirmaciones son a menudo desea

lificadas recurriendo al hecho bien obvio de que la?
motivaciones de los hombres suelen ser más triviales y

pobres; y que muchos entran a la Universidad o permane

censen ello movidos por otro típo de móviles harto má?
mezquinos; o aun que todos los viembros de la Ur. ¿ver^i
dad son menos "ideales" que lo que parecerían supone?
los enunciados precedentes. Pero estas astutas observa
c iones no tienen en cuenta que las universidades son"
sitios de educación, o sea que están destinadas por na

turaleza a mejorar la condición espiritual del hombre?
No pueden cegarse hasta ignorar que sus miembros se

mueven por las mezquindades habituales de los hombres;
pero menos aun pueden renunciar a mejorarlos y a cu! ti
var sistemáticamente aquellos valores positivos de lo?
cuales ellas son testigos y custodios.

La labor educativa de la Universidad se ejerce sobre
sus alumnos, sobre sus docentes y sobre toda -la comuni
ciad nacional. Confundirla con la instrucción elementa?
a adolescentes es enredar todos los términos del pro
blema hasta suprimir toda posibilidad de resolverlo.

~~

Dentro de ias universidades no se puede discutir la su

premacía de las Ciencias llamadas básicas. Son ella?
las que tienen el más alto valor formativo; su prácti
ca vitaliza a todas las ramas de la Ciencia; y su des?
rrollo le confiere al sistema científico la necesari?
versatilidad y adaptabilidad. En cualquier política co

herente para el fomento de la ciencia en la Univers?
dad, la prioridad de las ciencias básicas debe ser el?
remente acentuada; y sus problemas deben recibir un?
atención preferente.
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De estas consideraciones se desprende la gravedad del

error de quienes han insistido constantemente sobre la

reces idad de que las C. encías en la Universidad tengan
un desarrollo proporcional a su utilidad profesional o

rendimiento práctico. Esta «s una política sin futuro,
ya que las ramas de la Ciencia separadas del tronco

central no adquieren nunca nada mejor que una vida pre
caria e ¡¡icierta.

Aquí vale la pena mencionar el ergumento de que las

en i vers idades deben ocuparse de menesteres c i er tíficos
de escasa trascendencia teórica, pero de gran aplica
ción práctica, en virtud de un principio de suplencia?
según el cual hay una exigencia de bien común en que

las universidades realicen aquellas tareas que no tía

nen otro sitio posible en el país, aun cuando su eje?
cíelo no esté ligado estr ictameru.e a la función unive?
sitaría.

Esto es muy justo; pero, el argumento ha sido utiliza

do de hecho para fo'-zar a las universidades a que relé

guen a segundo término sus actividades "primordiales p?
ra atender a las que son secundarias. En este sentido?
no se insistirá nunca de modo suficiente en lá necesi

dad de que las universidades permanezcan siempre fie
les a las que son sus obligaciones esenciales.

La ciencia es hoy e? instrumento principal de las pro
fesiones llamadas un i vers re: rías. Esto es algoqu?
tiende a olvidarse entre nosotros, por cuanto nuestras

Universidades han ido aceptando en forma paulatina la

obligación de incorporar la enseñanza de toda profe
sión que requiera estudios más avanzados que la Ens?
ñanza Media, y cuyos cultores se s.entan

^
-por la fue?

za de los prejuicios nacionales- aismfnui'dos sí se le?
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cataioga como técnicos. Por eso es que olvidamos que

lo propio de una profesión universitaria no son los

años que dura su estudio o el derecho que c'j.eáa otor

gar a Ja asignación de título, sino fundamenta i ms-n te

el hecho de estar afianzada sobre una disciplina cien_
tífica. En el caso de muchas e importantes profesiones

esta disciplina fundamental pertenece a lae Katemat_í_
cas o a las Ciencias Naturales,

Si se pregunta cuál debe ser la gama de Ciencias que

una Universidad dada cultive, la respuesta estará dada

en parte por la de profesiones que se enseñen en ella.

Esto no significa que cada docente haya de ser vr, in_
vestigador; ni mucho menos que se hayan de multiplicar
los proyectos de investigación hasta cubrir todas las

asignaturas de cada carrera. Lo que la Universidad no

puede eludir es que la enseñanza de c~da una de sus ca

rreras esté penetrada por el espíritu científico. Para

ello debe fomentar vetas macizas de investigación au_
ten tica en un espectro lo suficientemente amplio de

disciplinas; técnicas y problemas.

La docencia universitaria no sirve sólo a los alumnos,

De hecho, ella sirve al mundo profesional y técnico

que se mueve en torno a la Universidad, y a craves de

el, a todo el país. Para toda i a tecnología nacional 9

es indispensable que se mantengan sitios activos de

pensamiento científico que hagan posible la asimila

ción razonada del adelanto tecnológico. Esta es la me

jor garantía de que el país no ha de verse de improvi
so desbordado por adelantos técnicos que él sea inca

paz de incorporar. Este mundo de interacciones entre

la actividad universitaria y la vida nacional es muy

complejo, y no se lo puede describir en pocas líneas.

Algo de lo que quiero decir puede entenderse pensando
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o. tvCap^ carr.p.ijü --.mo ^ Computación, y la obvia

necesidad de que existen en el país centros altamente

informados y activos en investigación, capaces de ilu¿
trar los criterios nacionales a cualquier nivel cuando

se trate de la aplicación, uso, manejo, etc. de compu
tadoras.

Finalmente, la investigación universitaria tiene un ca

rácter de "anticipación". El "rorpus" de las Ciencia?
no es una estructura inorgánica sino un todo vital mar

cado en cada época por grandes directrices.

Así todas las Ciencias Naturales fueron después de New

ton tributarias de la Mecánica, la que ha constituido
hasta ahora como un modelo intelectual o ciencia "rec
tora" para las demás.

~*

Er »a actualidad este modelo asta siendo substituido

por las Ciencias de la Información y la Cibernética.
Del mismo modo, en cada rama de la Ciencia es dable en

contrar algún aspecto o disciplina que marca el sentí
do propio de ella y su orientación futura, y que sen?
la el sitio donde ella se •* rá colocando en los años in
mediatos

porvenir. Sería cu) turalmente estéril una po
lítica científica que no apuntara hacia el diagnóstico
de esas líneas de desarrollo y que no impulsara su pro

greso.
—

El tipo de atención que det. recibir una disciplina
guardará relación con su graco de desarrollo.

En algunos casos el esfuerzo deberá orientarse hacia
la captación, orientación y ayuda al talento nacional

que se revele mes o menos espontáneamente Cn algunas
Ciencias cuyo escaso desarrollo en Chile no guarda pro
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porción alguna con su gran necesidad e ir.vortanci0>

puede imponerse como priora prioridad la tarea de uu

mentar el numero de investigadores fomentando ]as voc£

ciones y proporcionando los medios intelectuales y ma

feriales necesarios.

Distinto es el caso de disciplinas que han crecido y

se han diversificado hasta el punto de que la competein

cía de los investigadores por los recursos existentes

es manifiesta. Aquí se deben tomar medidas de raciona_
lización si no se quiere desarrollar un clima de frus_
tración e inef ic iencia.

En este aspecto debe tenerse en cuenta la necesidad de

procurar un desarrollo armónico del conjunto de la

Ciencia. Singularmente en países pequeños como el nues_
tro se da el caso de que circunstanc? ~s mas o menos

fortuitas llevan al desarrollo de alcunas disciplinas

científicas mientras que otras se quedan rezagadas por

decenios. Por razón de la unidad fundamental de la

Ciencia, el atraso de estas no es sólo un mal en sí,
sino además un perjuicio para las primeras. Por ejem

pío entre las mayores dificultades que encuentra hoy
el avance de las Ciencias Biológicas en Chile, ha de

contarse el atraso relativo de las Matemáticas y la Fí_
s ¡ca.

De estas consideraciones se desprende que un desarro

lio armónico de la Ciencia requiere una atención di fe

renciada a sus distintas ramas, que tenga en cuenta el

estado de crecimiento de cada una y su necesidad para
el conjunto.

Se puede decir que no le doy importancia suficiente a

la reí a: ion entre la investigación científica y el pro

1
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ceso productivo. Estu puede ser cierto, ya que mi expe

r i encía personal ce ha inovfdo lejos del campo de la

producción. Sín emt rjo, es posible también que esa dj_
ferencía de énfasis refleje una realidad más objetiva

y que debe ser tenida cuidadosamente an cuenta. Desde

luego, hay que anotar que las actividades productivas
en Chile muestran escaso interés por la investigación.

Requieren, u veces, ensayos técnicos o estudios bastar^
te complejos, pero rara vez se interesan por algo que

pudiera ser llamado propiamente ínvest foacíón eíentífj_
ca.

Esto no es unioemente cosa de escasez de capitales. Si

se recuerda las grandes industrias nacionales como la

minería y 'a agricultura en su conjunto, es obvio que

ellas podrían movilizar sumas ingentes p&r& .a ínvestji
geción, sí así )o estimaron neceser lo» Tampoco se po

dría atribuir a falta de iniciat-ive o ú& visión. No es

tá claro para nadie que los hombres de negocios tengan

en su esfera de intereses menos perspicacia que los

científicos en la suya» Lo más probable es "que la cau_
sa de esa fa I ta de ínteres sea precisamente que la in_
vestigación científica les sería poco útil* En efecto,

para que el avance científico tenca aquel efecto multj_
pl icador sobee ¡a producción que conoce el mundo indus

trial izado, se requiere la existencia de una infraes

tructura industrial al tamen te desarrol lada y capaz de

aprovechar directamente de l~s avances que la investí

gación le ofrece* Si se piens- en el escaso desarrollo

de nuestras industrias fundamentales como industria

química, metalúrgica, etc., resulta evidente que ningu
na investigación de avanzada podrá ser muy útil para

ellas. Lo que sí es fundamental para su normal desarro

lio es que cuenten con una oferta abundante de perso

nal técnico y profesional muy bien formado, y que éste
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tenga la oportunidad y los medios para mantenerse a

día en sus especialidades y para absorber con jnteH

gencía los adelantos científicos y tecnológicos más re

cíentes. Esta formación profesional que dura toda la

vida y que se realiza por cursos y programas de post

grado, no tiene posibilidad alguna de existencia si no

se cuenta con centros científicos de alta calidad» En

esa forma, nu es verdad que al insistir oobre; íd ííhugt

tancía "docente" de la ciencia, estemos olvidando su

impacto posible en la producción* Creo que únicamente

estamos siendo realistas y asestando ese impacto en el

sitio donde puede tener efectos de mayor trascender^
cía.

No debería interpretarse estas palabras en el sentido

de negar el valor de la ciencia para aumentar la pro_
ducción nacional. Quiero señalar sólo que una especia
de dogma que ha surgido, de que nuestra investigación
debe ser puesta al servicio de 1a tarea productiva, no

tiene asidero objetivo. Hay que estudiar con cuidado

cuáles son los rubros y las direcciones en que la Cíen

cía puede servir a la producción en Chile» Hay tema?
como la investigación en torno a recursos natural es 9 a

problemas ecológicos, agrícolas, de alimentación, etc.
en que esa utilidad puede ser muy grande». Hay otros,
en cambio, en los que se requieren inversiones fabulo

sas para alcanzar muy modestos resultados, siempre muy
a la zaga de la investigación Industrial mundial . En

esos casos, la investigación es un "bluff"»

Uno podría preguntarse por qué se mantiene. La razón
es obvia. Esa investigación costosa y de pobre calidad

no le cuesta nada al productor: ella corre de cuenta

de la Universidad. Y nuestras universidades que no son

muy exigentes de eficiencia, se contentan con afirma
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e iones íií¿j o menos vas.-»:' de v,^e la i nvust « gauión le es

tá sirviendo al proceso productivo, mientras que los

responsables de éste no se quejan porque de todos mo

dos sale gratis. Por paradoja, quien pierde en el pro

ceso es la buena investigación que tiene que competí?
por recursos con esta otra, de pobre calidad y de uti

1 idad mas que dudosa.

Los determinantes culturales de la política científí

ca, obedecen a una circunstancia con frecuencia olvida

da, pero cuya ímoortancia es crucial. La ciencia cons

tituye una especie de lenguaje universal en nuestro

tiempo. Nadie podría creer que para entenderse en un

país es suficiente conocer algunas de las páginas de

un diccionario de su lengua. Es cierto que nadie puede
dominarla entera, pero es igualmente cierto que aún el

más mínimo conocimiento, sí ha de ser operante, supone

familiarizarse con un todo org'nico, con un vocabula

rio mínimo y reglas elementales de sintaxis.

El que se niega a hacerlo, permanece marginado de toda

vída social y no puede regular su conducta armonizando

la con la de los demás. La ciencia es una forma de le?
tura del mundo, tomando esta palabra en su sentido am

pilo. Y esta lectura es de tal modo importante que

ella sirve para interpretar y modificar todas las íns

tancias de la realidad. La ignorancia de la ciencia V
de las leyes propias de ese lenguaje constituye una es

pecíe de analfabetismo o de sordomudez que puede fo?
zar a toda nación a la marginal idad cultural y al ultT
mo atraso económico-social.

Esta consideración es proL: abléntente de mayor importan
cía que ta de la presente o posible "utilidad" de 1?

ciencia en Chile,, La investigación científica podría
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verse llamada "inútil"
en el sentido inservible; ture,

es imprescindible,
tal como lo es el lenguaje.

vT

El ultimo punto que me interesa destacar, se refiere

al grado de atención que deben recibir los distintos

elementos que intervienen en la planificación del tra

bajo de investigación.

El Instrumento más importante, deTicado y útil en di_
cho trabajo, es la mente humana bien entrenada. Es

triste tener que insistir sobre este aspecto. Dadas

las características de originalidad e inventiva que se

requieren para que la investigación sea buena, sería

de suponer que cualquiera ccmprenderís que no hay bue

ñas investigaciones sin buenos investigadores. La expe

rlencia nacional -prueba que esta sencilla verdad no ha

sido nunca cabalmente entendida.

El respeto y consideración por la tarea del investiga^
dor exigen la defensa de su tiempo y de sus medios de

trabajo. No puede aceptarse que la actividad de inves_

tígación pase en Gltimo lugar, y que los requerímien_
tos administrativos más banales reciban mayor atención

que el la.

El tiempo que un investigador compromete en un proye£

to con acuerdo de la autoridad académica correspondiera

te, debería ser sagrado. A cada paso se oyen críticas

sobre la inef ¡ciencia o incumplimiento de investigado

res que dejan inconclusos sus proyectos. Sería jntere_
sante determinar cuántas veces la culpa es de una auto
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ridad universitaria oy^-z nc comprende la responsabílí
dad ante >?\ país que va implícita en el trabajo cíentT
fico, y la inexcusable obligación que tiene de cuidar

el tiemno de sus investigadores e impedir que él sea

copado por una maraña ce =■« upacionc-- suba ¡ ; ernus.

Cualquier autoridad universitaria se '. crrorizaría ante

la idea de maltratar o destruir deliberadamente o por
descuido un instrumento val ío. , Sin embargo, suelen

ser plácidamente indiferentes ante un deceríoro por
doseso o por mal uso, de un investigador que -incluso
er: términos económico?- es abrumadoram3nta ñas costoso

que ei instrumento material».

Una política de investigación debe incentivar la forma

ción de grupos de investigación y entregar ja responsa
bílidad y autoridad efectiva en la ejecución del proc?
so, a los individuos más competentes en la materia» E?
obvio que ellos no tienen por qué coincidir con las au

toridades de administración académica ni con las diré?
tamente encargadas de otras funciones en la UníversT
dado

¿i

La actividad de investigación debe ten r una remunera

ción adecuada» No se trata sólo de una exigencia d?
Justíc'a. Interviene, también, la consideración bien

utilitaria de que el ó ¡-anejo de investigación para ser

bueno »*equ?ere de una medid-. ae entrega y abandono que
difícilmente se alcanza bajo .. apremio de círcunstan

cías economices demasiado estrechas. Nadie pfde enri

quecerse con la Cíencie, Hay paro el io caminos más ef?
caces, Pero el cultive de ?a Ciencia requiere cierta"

tranquilidad; y la nena- dosis de prudencia aconseja
no dar a ios investigadores sueldos tan bajos que los

induzcan a buscar en el extranjero ocupaciones con re
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¡nunerac lenes --at o o cinco veces mas ¿¿tea que las

que consiguen aquí.

Este punto merece un comentario breve» Hay un poderoso

atractivo en el hecho de hacer Ciencia en la propia pa_

tria. Los investigadores chilenos que ccnozco, no sen

apatridas potenciales : la mayor parte de silos que_

rrían ardientemente trabaja i entre los suyos 0 !.ln hom

bre puede estar ocupado en cualquier parte ó-j] mundo;

oero? espontáneamente, buscará para crear el suelo o..

que nació* Por supuesto que esa tendencia puede arular_
:e ñor obstáculos insuperables que surgen en el ¿^1T1Jc
no. Lo hemos visto, y ha sido 1¿ vergüenza del siglo
XX: persecuciones raciales, eolíticas, religiosas han

afectado da medo especial a comunidades científicas en

terase Así puede ocurrir también con situaciones ^zonc-

micas corsas ivamante desfavorables, sobre todo cuando

ollas so comí "can -como suela acontecer- cor! una falta

de consideración y respeto por la Ciencia, según el e_s
tilo al que aludía más arriba. No se saca mucho, enton^
ees, con tildar de ant íor. :r iotas a los que se van, des

p lazados no sólo ni principalmente por la escasez de

sus remuneraciones, sino también por la falta de cansj^
donaciones para su trabajo*

Mo dejado para el ultimo el delicado asunto del respa

to por la idiosincrasia de la comunidad científ icac En"
todas partes del mundo, el entendimiento con ella plan

tea problemas con las instancias de la autoridad y doT

poder* Es curioso anotar que esto aparece desde la

Union Soviética hasta los Estados Unidos. Para enten_
de; este fenómeno hay que tomar conciencia de la forma

intensa en que el científico tiende a vivir en una co

munidad internacional. Esto no se contradice en absolu

to con el acentuado nacionalismo que marca el estiío"
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de j.uc iu: ¿.upes na . .', . , ..os u.i el rr.unco erir. ero, y, en

particular, del chileno.» °or muy arraigado que esté el

compromiso con la pa^r'a. y por muy alejada pue ésta

se halle de los grandes centros de la ciencia mundial,

la comunidad científica vive de la información incerna_
cional, contribuye ella mNma a alimentar esa informa^
ción y ha interna"! iaado ¡os valores que están subyacen_
tec a la Ciencia, come su universalidad, su fundamento

existercial en ¡a libertad, su voluntad de despejar

prejuicios y su sumisión sobo a i a evídencia0 2; se es_
; udia la historia de ¡as grandes naeion^s en -1 siglc

XX; se advierto ¿¡n dificultad la forma en que estos

idea]'zz> humanistas han sido repetidamente pisoteados :

el uso de procedimientos científicas en acciones ce ex

'.erninio; el aherrojam: ento de la accividau científica

y su utilización al servicio de poK ti cas de ¡mperia_
1 I «■ me y de conquista; la subordinación de »os valores

de 'a ciencia a) espíritu de lucro como resu i «ado del

ímpac:o de la ciencia en el proceso productivo, son

ejemplos de los terrenos donde los problemas más agu

dos de ética personal y social han venido a crear nue

vos focos de atención colectiva entre los hombres de

ciencia»

Es así como he surgido una vehemente preocupación por

los problemas humanos an todas sus dimensiones. La ge_
neralidad de las comunidades científicas son, además,
políticamente ingenias y pro>cH",as a la utopía como gé_
ñero de pensamiento social, E, evidente que esto p¡an_
tea problemas de orden diverso a todos los Gobiernos.

Es también inexpl .cable que mucha gente en Chile no

tenga paciencia con algunas do estas act í tudes. .El tra

to vejatorio dado a científicos chilenos en labcrato_
ríos extranjeros por la sola razón de la adhesión de

aquellos al Gobierne de su país, no ilustra un modo



convincente de vivir los valores que en .-oc- labórete

ríos sé dice defender. Y es también claro que ccm.'oa.
des con las caracte-íst icas anotadas, se tr3Psfc~-.<f>-

fác ilmente en altavoces de movimientos pe ¡'ticos cuyes

fines verdaderos son muy divergentes de la r.esutra he^
manista del científico corriente. Sin emh^rge. no debe

olvidarse que esa postura es, en sí, valiosa / es una

contríoucion necesaria y aún ina ispensable a la soc ie_
dad6 Ella debe ser respetada como In determinación cuj_
tural de un grupo fundamental para la vida nacional.

En el aspecto de política científica que nos ocupa

ella debe ser respetada además por otra razón. S: se

quiere tener ciencia, hay que tener hombres de ciencia

y el precio que ellos tienen se paga, también, en tole_
ra ríos .

Esco ha sido a menudo olvidado, sobre todo en los pa_í_
ses de América Latina. En ellos, el sectarismo, la po_
litiquería, la violencia, han sentado a menudo sus rea

les en las universidades. Estos vicios tienden espont?
neamente a la intolerancia y' destruyen ese supuesto

de la ciencia que es la comunidad de científicos. No de

bemos olvidar nunca que es condición para que un país
tenga ciencia, el que sus universidades y su sistema

institucional entero estén dispuestos a aceptar con

vivir con esa comunidad y a respetar los valores que

son su fundamento -y por qué no decirlo- timbre de

honor del hombre y prenda de su esperanza.
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