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P
ara qué sirve la Cien-
cia? ¿Es sólo un ins-
trumento que nos per-
mite vivir mejor cada
día? ¿Por qué la so-

ciedad vive de espaldas a ella?
¿Por qué se mantiene viva la fic-
ticia separación entre ciencias y
letras como si fueran los polos
opuestos de la cultura? ¿Por qué
muchas personas que se conside-
ran cultas se enorgullecen de no
saber ni una palabra de ciencia?
¿Acaso no es la ciencia un pilar
fundamental de la cultura? ¿Có-
mo podemos conseguir elevar la
educación científica de los ciu-
dadanos? ¿No es más democráti-
ca, y por lo tanto más libre, una
sociedad integralmente culta ca-
paz de decidir con conocimien-
to sobre los diversos asuntos
científicos de nuestros días que
afectan a la vida cotidiana? ¿Qué
hará una buena parte de la so-
ciedad si es consultada, por ejem-
plo, acerca del consumo de ali-
mentos transgénicos? ¿Se limita-
rá a decir que es “de letras”?

Para contribuir con alguna res-
puesta a las anteriores pregun-
tas, y a otras muchas, desde ha-
ce ocho años se vienen celebran-
do en España los congresos sobre
Comunicación Social de la Cien-
cia. Del 21 al 23 de noviembre
tendrá lugar en Madrid un nue-
vo encuentro, que será la cuarta
edición de esta iniciativa. En es-
ta ocasión organizan el congreso
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) y la
Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnología (FECYT), en
el marco de la celebración del
centenario de la Junta para Am-
pliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas (1907-2007) y
del Año de la Ciencia. El con-
greso de 2007 se desarrollará ba-
jo el lema “Cultura científica y
cultura democrática”.

En 1999 tuvo lugar el primer
congreso en Granada, en el Par-
que de las Ciencias, con el lema
“Comunicar la ciencia en el siglo
XXI”; en la presentación del Co-
mité Organizador se decía que

“lo verdaderamente asombroso
de este Congreso es que no se hu-
biese celebrado antes”. La ini-
ciativa tuvo continuidad con el
congreso de Valencia, celebrado
en 2001 en el Museo de las Cien-
cias Príncipe Felipe, en este ca-
so con el lema “La ciencia es cul-
tura”. El último se celebró en La
Coruña en 2005, organizado por
la dirección de los Museos Cien-
tíf icos Coruñeses con un lema
aún más combativo: “Sin ciencia
no hay cultura”. También, aunque
sin formar parte de la serie an-
terior, tuvo lugar en 2002 el con-
greso “La Ciencia ante el Públi-
co”, organizado por la Universi-
dad de Salamanca.

A la espera de los resultados
del cuarto congreso, parece per-
tinente incidir en el lema de la úl-
tima edición: “Sin ciencia no hay
cultura”. Tal afirmación, casi
desafiante, pretendía poner las

cosas en su sitio. Nadie puede
considerarse culto en nuestros dí-
as viviendo de espaldas a la cien-
cia, a pesar de lo que un día tras
otro nos cuentan incluso los res-
ponsables de instituciones públi-
cas y privadas relacionados con
el mundo de la cultura, que se
empeñan en seguir separando
ciencia y cultura como si la pri-
mera no fuera una parte indis-
pensable de la segunda.

Quizá lo más novedoso del
congreso de La Coruña fueron
los denominados “encuentros
con provocador”, unas tertulias
en las que participaron, además
de científicos, personas conoci-
das a través de los medios de co-
municación y sin relación direc-
ta con la ciencia, que hablaron
acerca del papel que ésta ha des-
empeñado en su vida personal y
profesional, y dieron su opinión
sobre la función del conocimien-

to científ ico en la cultura de
nuestros días. Allí estuvieron el
filósofo Fernando Savater, la no-
velista Almudena Grandes, las
periodistas Rosa María Mateo y
Pilar Cernuda junto a Juan Luis
Arsuaga, Manuel Toharia, José
Manuel Sánchez Ron, Miguel
Ángel Sabadell y Javier Armen-
tia, entre otros.

La Universidad de La Lagu-
na estuvo representada en La Co-
ruña por cuatro comunicaciones
orales (del total de 78 presenta-
das), de miembros de los depar-
tamentos de Astrofísica, Análisis
Matemático y Bioquímica y Bio-
logía Molecular, entre los que se
encontraban los firmantes.

El congreso de La Coruña (co-
mo sin duda lo será el de Madrid)
fue un lugar de encuentro y de-
bate para profesores universita-
rios, divulgadores, educadores,
periodistas científicos, sociólo-
gos, investigadores, museólogos
y todos aquellos interesados en la
promoción de la cultura. Confie-
mos en que en el congreso a ce-
lebrar en noviembre, en Madrid,
no se necesite reivindicar con
tanta intensidad que la ciencia
también es cultura...

Este artículo es una colaboración
del Aula Cultural de Divulgación
Científica (ACDC) de la Universi-
dad de La Laguna.
Coordinación de la serie: José Ma-
ría Riol Cimas.
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IMAGEN DEL MUSEO DE LAS
CIENCIAS PRÍNCIPE FELIPE

(VALENCIA), SEDE DEL II
CONGRESO SOBRE

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA
CIENCIA, CELEBRADO EN 2001.

¿POR QUÉ MUCHAS
PERSONAS QUE SE
CONSIDERAN CULTAS
SE ENORGULLECEN
DE NO SABER NI UNA
PALABRA DE CIENCIA?


