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Tradicionalmente la ciencia moderna (término 
difuso: ¿cuándo comenzó? ¿qué la define?) ha sido, 
como tantas empresas humanas, una actividad 
elitista mayoritariamente. Miembros de esa élite (o 
élites, pues dentro de esta gran élite hay muchas 
élites) han procurado que el conocimiento 
generado por ellos no salga de su control. Muestra 
de esto es la publicación en revistas especializadas 
(de escaso alcance de público). Otra muestra, en la 
oralidad y acaso más visible para el público no 
especializado, es el uso de lenguajes técnicos 
(especializados) en situaciones en que ello es 
innecesario. En muchos casos la justificación de 
lenguajes técnicos no es una necesidad de lenguaje 
sino una estrategia para que lo dicho no sea 
entendible a todos. La mayoría de los científicos 
quedan satisfechos (o más que eso: quedan 
exaltados) con la publicación de sus trabajos en 
revistas científicas, y no procuran nada más allá. Su 
exaltación probablemente (lo ignoro porque nunca 
lo he sentido así) se las confiere el hecho de que en 
su círculo otros vean su nombre; esa poca o mucha 
(no importa) fama justifica su labor. En mi caso, es 
la divulgación también fuera del ámbito científico 
lo que me da satisfacción. No miro hacia fama 
alguna. No creo en el elogio que los humanos 
otorgan. En cambio, he sentido dicha cuando 
entrego parte de lo que he explorado a personas 
de sincera voluntad. 
 
Muchos (¿podré decir la mayoría?) científicos 
carecen del espíritu de compartir el conocimiento 
(al menos así es la generalidad del rostro de la 
ciencia que percibo); por el contrario, tratan de 
ocultar sus resultados, que nadie más se los quite 
(es como una pelea de bestias por carroña), y sólo 
los divulgan por la fama que éstos les pueden 

conceder. Tienen la vana (y perversa) idea de 
propiedad del conocimiento. ¡Triste rasgo del 
rostro de la ciencia!  
En la ciencia ideal que mi mente intuye el honesto 
compartir del conocimiento es lo natural, y es 
cotidiano y motivo de cordialidad entre los 
científicos. Puedo recordar aquí dos altos versos de 
Eliot (traducción al español de Jorge Luis Borges): 
¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en 
conocimiento? / ¿Dónde el conocimiento que 
hemos perdido en información? Nuestro proyecto 
(Biodiversidad de Costa Rica) procura un sincero 
compartir de los conocimientos. Por ejemplo, en 
nuestros cursos tratamos de que los participantes 
se cuenten unos a otros lo que han logrado 
conocer (y nunca pensar que el otro me va a quitar 
lo que yo descubrí (pensamiento tan habitual en la 
Gran Ciencia, tan grandiosa y tan vana)). Nosotros 
procuramos una divulgación del conocimiento más 
amplia que el mero ámbito científico (sin dejar de 
lado el ámbito científico, claro). He conocido 
personas ávidas de leer sobre ciencia, que no 
tienen acceso a la mayoría de buenos textos (a 
veces por carencia de fuentes, a veces por 
desconocer el idioma inglés, en el que está escrito 
mucho de lo publicado en ciencia). No creo en el 
uso de meros lenguajes especializados cuando el 
público al que me dirijo es más amplio que un 
cerrado círculo de especialistas. No creo en la 
propiedad del conocimiento. Es casual (los hechos 
del transcurrir son contingencias) que haya sido yo 
y no otro el que haya logrado cierto conocimiento. 
Nadie tiene potestad sobre ningún conocimiento. Y 
es indebido creer que para dirigirse a un público no 
especializado es requerido "bajar el nivel", o decir 
los hechos de modo "más sencillo". Nuestro 
proyecto procura adecuar el lenguaje especializado 



2 
 

científico a públicos amplios, sin perder nada de las 
cualidades de la buena ciencia (que pueden ser 
(entre muchas otras): rigurosidad, exactitud, 
indagación detallada, expresión detallada (todas 
estas cualidades no son logrables plenamente para 
el ser humano; lo noble es la tentativa de alcanzar 
esa plenitud, mirar hacia esa plenitud), que debata, 
que procure inducir la reflexión). 
 
Entre las ramas que conforman nuestro árbol de 
divulgación están: folletos, tarjetas, afiches, 
conversaciones (charlas, cursos). Procuramos 
divulgación transdisciplinaria (la palabra es 
inadecuada pues de algún modo acepta las 
disciplinas dentro del conocimiento, hace 
referencia a ellas, hecho que yo niego). Por 
ejemplo, en nuestros talleres hemos incluido temas 
que son biología-historia del arte-literatura, o 
filosofía de la ciencia-pintura-escultura-geología-
biología. Tratamos de negar el conocimiento 
reducido a disciplinas. La especialización puede 
caer en el error de velar los panoramas más 
amplios (y acaso más hermosos). Pienso en una 
ciencia sin arrogancia, que no se crea única 
poseedora de los dictámenes del conocer. Una 
ciencia consciente de los múltiples modos del 
conocer. Por ejemplo una ciencia que incluya 
también al arte (o que el arte incluya también a la 
ciencia: no como dos cosas distinguibles puestas 
juntas sino como una sola cosa indisoluble). Tengo 
para mí que la procura de conocer pierde cuando 
se cree en las disciplinas. Nuestro proyecto procura 
integrar distintos lugares de la aventura de 
conocer. 
 
Tradicionalmente al menos la mayoría de los 
científicos (y de las "entidades científicas mayores": 
revistas, museos, universidades) ha considerado la 
publicación científica como sólo escrita: un trabajo 
no queda publicado si no es publicado de modo 
escrito. La verdad es que la oralidad es también un 
medio de publicación de resultados. Borges ya ha 
señalado que grandes maestros de la humanidad 
han sido maestros principalmente orales; todo o 
casi todo lo que han enseñado lo publicaron de 
modo oral. Tenemos a Pitágoras, a Sócrates, a 
Cristo, a Buda. La pobre concepción mayoritaria 
actual de lo que es publicar habría quizá 
despreciado lo que tales maestros publicaran de 

modo oral viviendo en nuestra edad. 
Yo aplico los mismos criterios de buena ciencia a la 
expresión oral que a la escrita. Nuestras 
exposiciones orales son trabajadas, pulidas, con 
igual intensidad que nuestras exposiciones escritas. 
Y he tratado de que mi conversación cotidiana, 
cuando está en el ámbito científico (salvo que: 
¿qué es ciencia y qué no lo es?), tenga las 
cualidades que yo aplico a la buena ciencia (aun las 
más pequeñas y casuales (salvo que todos los 
hechos del transcurrir acaso sean igualmente 
casuales) conversaciones). 
 
 
 
Modos de publicación 
 
Nuestro proyecto es, en varios aspectos, una 
manera de negar muchos de los modos en que 
opera la ciencia. Yo no me siento parte de la 
ciencia. Hemos procurado reproducir nuestro 
modelo (nuestra concepción de la ciencia) en cada 
lugar donde hacemos nuestras actividades. Creo 
que la ciencia debe trabajar con un sentido de 
comunidad. La ética de la ciencia debe mirar hacia 
una distribución comunitaria del conocimiento. 
Sería muy hermoso llegar a una ciencia que piense 
en la calidad de su divulgación (excelentes escritos 
y excelentes exposiciones orales; excelente 
distribución de éstos) y que deje de pensar en 
cantidad de publicaciones. Una ciencia en que la 
publicación no sea el propósito magno: en dos 
sentidos: que hay algo más allá de eso: la 
distribución de lo publicado; que el propósito 
magno incluya la excelencia en todo el proceso: en 
la procura de conocer y en la alegría de que otros 
conozcan lo que uno ha conocido; y no pensar y 
pensar en publicar, en que entonces voy a tener 
prestigio (como sé que piensan muchos; y a 
muchos no les importa la calidad del trabajo en sí 
misma: si se los aceptan de mala calidad en una 
revista eso es lo que importa; y si la revista no 
procura una excelente distribución de lo publicado 
en ella, lo que les importa es que ya está 
publicado). Quiero decir, que los científicos 
deberían olvidarse del hecho de publicar, y pensar 
en la adecuada distribución de trabajos de 
excelente calidad (aunque lleve años lograrlos). 
Tristemente en la ciencia actual publicar no es lo 
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mismo que adecuada divulgación. Pienso en una 
ciencia futura en que publicar ya involucre una 
distribución comunitaria de lo publicado. 
Creo que la ciencia debe trabajar con comunidades 
(hablo aquí de los pueblos, de extenderse además a 
las personas no científicas; y no permanecer en un 
círculo: el círculo de especialistas). Por ejemplo, en 
nuestras capacitaciones procuramos no dejar un 
cúmulo inmóvil de conocimientos a las personas, 
sino dejar la emoción de seguir generando 
conocimientos. Que las comunidades sean 
generadoras y divulgadoras de conocimientos (y 
que no vean el conocimiento como dominio de 
grupos inalcanzables). Esta idea dichosamente 
daña a las élites científicas; por eso las élites no 
procuran (y van contra) esa idea. 
 
Nosotros no hacemos actividades ni materiales 
sólo para adultos o sólo para niños. No creo en tal 
distinción en la divulgación del conocimiento. Creo 
que cada persona entiende a su manera (por 
ejemplo lo que un adulto comprenda sin duda es 
distinto a lo que comprende otro; lo que pueden 
comprender los niños no es inferior o de menor 
nivel (¿qué es eso de nivel o de inferior?) que lo 
que comprenden adultos; simplemente no todos 
comprendemos igual: el conjunto de lo 
comprendido varía entre personas). Están las 
palabras de Juan Ramón Jiménez, antecediendo a 
Platero y yo pero refiriéndose a toda su obra: "Yo 
nunca he escrito nada para niños, porque creo que 
el niño puede leer los libros que lee el hombre, con 
determinadas excepciones que a todos se le 
ocurren. También habrá para hombres y para 
mujeres, etcétera.". 
 
Yo me he sentido parte de otra ciencia (no de la 
Gran Ciencia). 
Mencioné unas palabras de Eliot. El poema 
concluye con estos dos versos: 
       Los ciclos celestiales en veinte siglos 
       nos apartan de Dios y nos aproximan al polvo. 
 
En el transcurso de este texto he hablado del 
conocer. Ahora voy a decir que no creo que el 
hombre pueda conocer; sé, eso sí, la alta nobleza 
que tiene la tentativa de conocer. Esto sería la 
ciencia. 
 

 
Orales 
Nuestras exposiciones orales son también (como 
nuestros textos escritos) publicaciones de 
resultados de nuestras investigaciones. Todas 
nuestras actividades orales son conversaciones 
(pueden llamarse como ustedes deseen: cursos, 
talleres, charlas, coloquios). Siempre procuramos 
que nuestros públicos interactúen con nosotros. No 
nos vemos como una entidad superior entregando 
dádivas (como decir monedas que se gastarán) que 
sólo al científico le ha sido dado entregar. Yo he 
procurado siempre hacerme amigo de los 
participantes en nuestras actividades; he 
procurado que la ciencia sea un grupo de amigos 
que busca conocer (tal vez nunca se logre que toda 
la ciencia sea así, pero al menos en pequeño lo 
hemos logrado). Y he procurado que los 
participantes entiendan que es casual que yo sea el 
que guía la actividad y ellos los guiados; y 
pensando en eso les digo que los papeles deben ser 
invertidos: yo estar entre los guiados por ellos, por 
ejemplo estar yo en una charla de conocimiento 
generado por ellos. 
Hemos procurado crear, ser el inicio, de grupos de 
investigación y de divulgación de esa investigación; 
además procuramos ayudar a continuar ese inicio: 
nos mantenemos en contacto con tales grupos, por 
ejemplo asistiendo a trabajo de campo, 
organizando actividades de divulgación de 
resultados, enviándoles materiales. Hemos 
deseado que cada grupo que ayudamos a crear sea 
un grupo de amigos que hacen ciencia. Nos 
interesa más la ética de la amistad que la 
generación de conocimientos; esto último vendrá 
sin dificultad luego. 
 
 
En nuestras capacitaciones tratamos de mostrar a 
los participantes lo que conocemos sobre técnicas 
de exploración. Y nos importa que ellos las puedan 
seguir aplicando por sí mismos. Es un modo de 
hacer que los científicos no sean indispensables (los 
científicos: los que tienen títulos de científicos, 
porque es científico quien ama hacer ciencia; 
muchos de los participantes en nuestras 
capacitaciones son científicos sin títulos: más 
hermoso). 
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En talleres hemos leído Borges, Octavio Paz, Popol 
Vuh, Swift...; hemos oído Bach, Grieg, Mozart...; 
hemos planeado y ejecutado exploraciones 
biológicas, geológicas... A veces los participantes 
dibujan la música o lo que se ha leído. A veces se 
recuestan y cierran los párpados: entonces 
escuchan e imaginan. ¡Cuán provechoso para la 
ciencia es la imaginación!  
 
 
Escritos 
Incluyen folletos, tarjetas, afiches. Son 
detalladamente revisados, respecto a contenido de 
información y a estructura. Procuramos en ellos un 
lenguaje científico de buena calidad, para amplios 
públicos. Su distribución incluye escuelas, colegios, 
universidades, bibliotecas, asociaciones comunales, 
personas individualmente (sea impresos o por 
medio electrónico). En nuestras actividades orales 
entregamos nuestros materiales escritos. De modo 
que la oralidad no está disociada de lo escrito. He 
hecho esta distinción aquí, por comodidad 
explicativa, pero la verdad es que lo oral y lo 
escrito, en nuestro proyecto, son meras formas que 
miran hacia el mismo propósito, la divulgación de 
la tentativa de conocer. 
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