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No tas so bre éti ca del co no ci mien to

En la edi to rial an te rior re cla má ba mos la exis ten cia de un co no ci mien to que sir vie ra a un in te rés

tan fun da men tal de los in di vi duos como es la sa lud, y ma ni fes tá ba mos el com pro mi so de esta re -

vis ta con la pu bli ca ción de pro duc ción in te lec tual en ca mi na da ha cia este ob je ti vo.

El sim ple he cho de po ner la sa lud del de por tis ta por de lan te del ren di mien to com pe ti ti vo y de los

in te re ses co mer cia les o po lí ti cos, es ya una cues tión de va lo res que apun ta ha cia la exi gen cia de

una re fle xión y un com pro mi so éti co. De he cho, este plan tea mien to no es más que una con cre ción 

de una cues tión más ge ne ral y co mún en tre los cien tí fi cos cuan do se pre gun tan so bre qué se in -

ves ti ga y por qué. Sin em bar go, la pro duc ción in te lec tual tie ne otras exi gen cias y com pro mi sos

que con du cen a ha blar de una éti ca pro pia men te del co no ci mien to.

Nos re fe ri mos, en pri mer lu gar, al com pro mi so con la ver dad de las co sas, por de cir lo de una ma -

ne ra muy ge ne ral y utó pi ca. Los dis cur sos cien tí fi cos y toda la pro duc ción in te lec tual en tér mi nos

de co mu ni ca cio nes, po nen cias, ar tícu los, li bros, etc. de be rían pro cu rar ajus tar se al má xi mo a la

rea li dad de los fe nó me nos de los que ha blan. Con vie ne re cor dar lo por que pue den dar se, y de he -

cho se dan, pro duc cio nes in te lec tua les que se ar ti cu lan no tan to con aquel com pro mi so –que, di -

cho sea de paso, todo el mun do asu me como bá si co– sino que más bien se de sa rro llan fuer te men -

te con di cio na das y li mi ta das por di ná mi cas que po dría mos ca li fi car de aña di das o ex tra ñas a

aquel in te rés bá si co y fun da men tal.

Una de es tas di ná mi cas es la que con vier te las teo rías y los mo de los cien tí fi cos o téc ni cos en doc -

tri nas a se guir o, in clu so, en ver da des de fe. No re sul ta ex tra ño en con trar per so nas que se iden ti fi -

can como pos tu lan tes de una apro xi ma ción teó ri ca y, ade más, cen su ran y me nos pre cian a quie -

nes no la com par ten. Creo que se pue den en con trar pos tu ras como és tas en las re la cio nes en tre

pro fe sio na les de di fe ren tes cien cias y en el in te rior de una mis ma cien cia. No es ne ce sa rio acla rar

que la ac ti tud co rrec ta, a nues tro en ten der, es la de to mar las teo rías y los mo de los de re pre sen ta -

ción de la na tu ra le za como me dios, como ins tru men tos con cep tua les, y no como ob je ti vos.

Otra di ná mi ca, que pue de ir li ga da a la an te rior, es la que se or ga ni za en base a los in di vi duos y a

sus in te re ses per so na les, gre mia les o po lí ti cos. No es ex tra ño tam po co ob ser var la exis ten cia de

co rre la cio nes de fuer zas en las uni ver si da des y en cen tros como nues tros ins ti tu tos de edu ca ción

fí si ca y de por tes, que tien den a pro mo ver un de ter mi na do dis cur so de cara, pri mor dial men te, a

crear una es truc tu ra aca dé mi ca de po der.

Se pue de ar gu men tar que el co no ci mien to no es neu tro, y que siem pre se en cuen tra in mer so en la 

di ná mi ca so cial en la que se in te gra. Eso no lo dis cu ti mos. Pero afir ma mos, tam bién, que exis te

una obli ga ción éti ca en el sen ti do que los pro fe sio na les del co no ci mien to se man ten gan vi gi lan tes

y orien ta dos res pec to del ob je ti vo cien tí fi co fun da men tal, que no es otro que el de bus car la co -

rres pon den cia en tre los dis cur sos cien tí fi cos y los fe nó me nos de los que ha blan.
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Esta idea de bus car la má xi ma co rres pon den cia en tre las teo rías y los fe nó me nos es, por des con ta do,

el ob je ti vo ge nui no de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. No obs tan te, y como mues tra de que las co sas pue -

den “sa lir se de ma dre”, ve mos que se ha dado a me nu do lo que po dría mos lla mar “de man das de éti ca

cien tí fi ca”, po nien do de ma ni fies to que aquel prin ci pio o idea rec to ra no se si gue como se de be ría.

Ra món Tu rró (1854-1926) –cien tí fi co de am plia for ma ción en fi lo so fía, fi sio lo gía y psi co lo gía y que

tocó te mas tan in te re san tes para no so tros como son el fun cio na mien to del equi li brio, el tac to y la vi -

sión– es cri bíó, lle gan do al fi nal de su vida, un li bro con un tí tu lo su ge ren te para el tema que nos in te -

re sa. La obra se lla ma ba La dis ci pli na men tal. En este li bro ma ni fes ta ba su de cep ción ante de ter mi -

na dos dis cur sos gran di lo cuen tes, ale ja dos de la rea li dad de las co sas y cen su ra ba a quie nes, se gún 

él, con fun dían cien cia con es pe cu la ción. De cía, por ejem plo, que en el mun do in te lec tual y cien tí fi co

exis tía quien se ena mo ra ba más de las pa la bras, que de las co sas que és tas con ta ban; que se pre -

fe rían las cons truc cio nes fan ta sio sas a las “ver da des po si ti vas” y que, en aquel mun do in te lec tual y

cien tí fi co que él di vi sa ba, ha bía más cre yen tes que ob ser va do res y ex pe ri men ta do res.

Qui zás, como se ha di cho, es tos dis cur sos son pro duc to de la edad y de un cier to de sen can to li ga -

do a ella, cuan do uno se da cuen ta de que su tra ba jo no ha te ni do la acep ta ción de sea da. Pero

tam bién es cier to que exis te una ma ne ra de ha cer cien cia que, in clu so man te nien do las for mas y

los pro ce di mien tos, pa re ce es tar más cen tra da en con tras tar pa la bras con pa la bras que pa la bras

con fe nó me nos. En todo caso, plan tea mien tos y obras como las de Tu rró se pre sen tan como un

re cor da to rio de que exis te una éti ca del co no ci mien to, igual que exis ten éti cas o prin ci pios deon to -

ló gi cos en otros cam pos pro fe sio na les. Qui zás el pri mer prin ci pio deon to ló gi co del co no ci mien to

es que hay que des con fiar me to do ló gi ca men te de aque llo que se pien sa, se dice o se es cri be. Es

el prin ci pio que afir ma que no es con ve nien te de jar se des lum brar por las pa la bras y los dis cur sos

pro pios, ya que las teo rías no tie nen un va lor por ellas mis mas, sino por su co rres pon den cia con

los fe nó me nos que tratan.

Una úl ti ma ano ta ción ge ne ral se pue de li gar con el con cep to de mé to do. El tema del mé to do es

una cues tión prin ci pal y de fi ni to ria de la ac ti vi dad cien tí fi ca y aca dé mi ca, en ge ne ral. Nor mal men -

te, sin em bar go, el con cep to de mé to do que da igua la do al de pro ce di mien to, y se pien sa que si

una per so na ac túa con el pro ce di mien to ade cua do, ac túa de acuer do con el mé to do cien tí fi co. Es

ne ce sa rio con ve nir, sin em bar go, que el con cep to de mé to do debe in cluir el com pro mi so con la

ver dad, an tes que con cual quier otra cosa. Pue de pa re cer pom po so y ex tem po rá neo de cir lo, pero

no pa re ce que deba con si de rar se así cuan do, pre ci sa men te, lo que im pe ra en nues tra so cie dad

aca dé mi ca es el pre jui cio in ves ti ga dor, las co rre la cio nes de fuer zas aca dé mi cas que do mi nan

ideo ló gi ca men te, el mar ke ting  cien tí fi co, el re fu gio en una ac ti vi dad aca dé mi ca –do cen te o in ves -

ti ga do ra– “pro te gi da”, la li mi ta ción a cum plir con el pro ce di mien to co rrec to, y tan tas otras for mas

de ac tuar que pa re cen que rer ob viar aquel com pro mi so éti co-cien tí fi co fun da men tal.

Todo esto y mu chas otras co sas que se po drían aña dir, qui zás po drían re su mir se en aque lla má xi -

ma de Aris tó te les cuan do afir ma ba, de ma ne ra con tun den te, que pri me ro era la ver dad an tes que

la amis tad.
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