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5. Ciencias versus humanidades: ¿hacia una tercera 
cultura? 
 
A lo largo de la serie Ciencia y Sociedad, hemos analizado el papel de la ciencia en el 
mundo contemporáneo y cómo ha alcanzado un estatus de privilegio particularmente en 
las sociedades más influyentes del mundo dado su enorme poder de transformación y de 
generación de riqueza y competitividad en un mercado globalizado.  
 
Pero, ¿qué idea de ciencia y de conocimiento científico subyace en el imaginario social y 
en el de aquellos que diseñan las políticas públicas en este campo? ¿Es la ciencia una 
actividad que tiene un valor en sí mismo o debe ser promovida en tanto posea una utilidad 
o aplicabilidad potencial que implique mejoras en la calidad de vida de la población? ¿Qué 
ciencia es relevante desde la perspectiva del avance del conocimiento y cuál es relevante 
en tanto puede convertirse en la clave de un proceso de innovación? ¿En qué medida el 
desarrollo de las disciplinas científicas depende de su posible vinculación con procesos de 
innovación? ¿Qué lugar se le asigna a las ciencias sociales, frente a las experimentales, 
desde las políticas públicas en cuanto a apoyo y asignación de recursos? ¿Qué tan vivas 
están aún las antinomias ‘ciencias duras’ versus ‘ciencias blandas’, ‘básicas’ versus 
‘aplicadas’, o la clásica lucha entre las llamadas dos culturas ‘científica’ versus 
‘humanística’? 
 

5.1. Ciencias sociales y teología 
 
A primera vista, estas y otras muchas preguntas que podríamos hacernos con respecto a 
la dimensión política de la ciencia, parecen más ligadas a reflexiones filosóficas que al 
mundo real y de lo cotidiano. 
 
Sin embargo, la propia aparición de esta reflexión sobre los desafíos sociales, políticos y 
éticos que plantean la promoción y el gobierno de la ciencia en el mundo actual, no 
solamente define una nueva área de estudio, la Filosofía de la Política Científica (se 
puede acceder a un dossier de la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad dedicado a la temática en: http://www.oei.es/ revistactsn8.htm). También 
tiene implicaciones en la práctica diaria de quienes crean y ejecutan políticas públicas en 
este campo. 
 

E j e m p l o 
Tal es el caso de la polémica suscitada por las palabras del Ministro Lino Barañao a raíz 
de su incorporación a la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva creada 
por el gobierno de Cristina Fernández a finales de 2007. 
 
Al poco tiempo de asumir su cargo, el diario Página 12 (se puede leer la entrevista 
completa en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-97152-2008-01-07.html) 
publica una entrevista en la que es interrogado –entre otras cosas– acerca de cuál será 
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su política con respecto a las ciencias humanas. En aquella ocasión, Barañao da una 
respuesta polémica y ciertamente algo contradictoria. Por un lado, asegura que «Es 
infundado pensar que son las cenicientas» y que el cambio que se intenta promover 
«exige la participación activa de áreas humanísticas, desde la filosofía tradicional hasta la 
lingüística o la antropología». Pero, cuando se refiere a los detalles del funcionamiento de 
las ciencias sociales, no puede evitar la comparación con las ciencias experimentales. «A 
mí me gustaría ver un cierto cambio metodológico; estoy tan acostumbrado a la 
verificación empírica de lo que digo, que a veces los trabajos en ciencias sociales me 
parecen teología», expresa el Ministro. Rápidamente, el mismo diario se hace eco de las 
opiniones de distintos sectores académicos de las ciencias sociales que, con mayor o 
menor dureza, cuestionan sus palabras considerándolas desde una sana provocación 
hasta el producto de la ignorancia más absoluta con respecto a los logros de las ciencias 
sociales y a la rigurosidad de sus propias metodologías. 
 

5.2. Las dos culturas 
 
Ignorancia o provocación, lo cierto es que esta disputa reaviva una discusión que, si bien 
tiene una larga historia, fue puesta en primer plano por Snow durante la conferencia 
Rede de 1959 y posteriormente publicada como The Two Cultures and the Scientific 
Revolution (“Las dos culturas y la revolución científica”). En esta influyente conferencia, el 
físico y novelista inglés, instala el debate público acerca de la noción de que nuestra 
sociedad, su sistema educativo y su vida intelectual se caracterizan por una escisión entre 
dos culturas: 
 
1. Las artes o humanidades. 
2. Las ciencias. 
 
Si bien en su planteo inicial, Snow no se refiere a la ruptura de comunicación entre las 
ciencias y las humanidades como a la disputa entre dos grupos académicos1, con el paso 
del tiempo y el desarrollo de las ciencias sociales, el tópico de las dos culturas fue 
evolucionando, hasta ser entendido hoy como el choque entre dos mundos académicos 
bien delimitados y para muchos incompatibles: 
 
1. Por un lado, el de las disciplinas vinculadas a la experimentación. 
2. Por el otro, el de las que producen un tipo de conocimiento que, al no ser producto de 
resultados empíricos, parecería pertenecer a una categoría inferior. 
 
Más aún, hay otro dato que parece reafirmar esta aparente supremacía de las ciencias 
frente a las humanidades. Para algunos la posibilidad de concretar una ‘tercera cultura’, 
como el propio Snow esbozó cuatro años después de su célebre conferencia en The Two 

                                                           
1
 Cuando hablaba de la cultura de los ‘intelectuales literarios’, Snow se refería a la de escritores y críticos cuyo 

medio natural era el del mundo editorial y periodístico en el Londres de los años cincuenta. Y cuando hablaba 
de ‘científicos’, ciertamente no se refería a los investigadores en ciencias sociales o humanidades sino a los 
más exitosos exponentes de las ciencias experimentales de la época: físicos, biólogos, etc. 
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Cultures: A Second Look (“Las dos culturas: una segunda mirada”, 1963), solo ha sido 
posible en la medida en la que los científicos, y no los intelectuales humanistas, han sido 
capaces de tomar su terreno y comunicarse directamente con el público a través de las 
obras de divulgación. 
 

E j e m p l o 
Por ejemplo, para el editor científico John Brockman este desplazamiento desde la ciencia 
hacia la literatura de divulgación habría generado la ‘tercera cultura’. Una cultura que 
según el fundador de Edge Foundation y editor de Edge http://www.edge.org/ (página 
web donde los pensadores más destacados, líderes de lo que él llama ‘tercera cultura’, 
analizan la ciencia más vanguardista), está viva, en buen estado y resulta evidente en dos 
fenómenos: 
 

 Por un lado, el gran impacto de científicos, como Richard Dawkins, Daniel Dennett 
o Roger Penrose, que dedicándose a escribir obras de divulgación científica han 
logrado un gran éxito de ventas. 

 

 Por el otro, el surgimiento de investigaciones de gran relieve como la del genetista 
J. Craig Venter, que intenta crear genes sintéticos como respuesta a nuestras 
necesidades energéticas; la del biólogo Robert Trivers, que explora la base 
evolutiva del engaño y el autoengaño en la naturaleza humana; o la del cosmólogo 
Lee, que investiga la evolución darwiniana del universo. 

 
De este modo, la tercera cultura pasa a ser –en la nueva propuesta de Brockman– un club 
prácticamente exclusivo de científicos, dada la supuesta renuencia de los humanistas a 
comunicarse con ellos. Los científicos contemporáneos en su faceta ‘divulgadora’ 
constituirían de facto la tercera cultura resultando innecesaria la comunicación entre 
científicos e intelectuales humanistas, pues los ‘intermediarios’ ya no son precisos 
(Brockman, 1995). 
 
Sin embargo, en el asunto de cómo habría de realizarse el proceso de colonización del 
espacio destinado a esta tercera cultura, tal como fue propuesto por Snow, no quedó claro 
si debían ser los científicos quienes dieran ese primer paso iniciando al resto de la 
comunidad en sus investigaciones o si, por el contrario, fueran los pensadores humanistas 
(tal vez filósofos o sociólogos) quienes iniciaran el acercamiento o incluso pretendieran un 
determinado control social de la ciencia. 
 

¿ Sabías que..? 
 
Muchos científicos divulgadores como Einstein, Heisenberg o Gödel ya habían explicado 
la ciencia al público general. Científicos como Thomas Khun o Mario Bunge, destacaron 
en los campos de la historia o de la filosofía de la ciencia más aún que en sus respectivos 
campos científicos. Pero, también los académicos de las humanidades y las ciencias 
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sociales se interesaron por la ciencia. En efecto, el desarrollo de los estudios sociales de 
la ciencia y la tecnología a partir de la década de los setenta bien podría haber propiciado 
un camino de diálogo y de conciliación. Sin embargo, parece que no hizo más que 
continuar acentuando la incomunicación entre culturas. 

 
5.3. La guerra de las ciencias 
 
Así, mientras para algunos, la publicación en 1993 de El golem: todo lo que deberíamos 
saber acerca de la ciencia fue un intento de llevar la ciencia a los no científicos, para otros 
fue un auténtico ataque frontal hacia la ciencia, y acabó por desatar la llamada ‘guerra de 
las ciencias’. En esta obra, los sociólogos de la Escuela de Edimburgo Pinch y Collins se 
proponen desmitificar la ciencia, afirmando que es simplemente un tipo de ‘construcción 
social’ sobre la que una comunidad ha alcanzado un consenso notable. Como era de 
esperar, estas ideas encuentran una apasionada resistencia entre los científicos y, por lo 
tanto, las críticas a las ideas del grupo de Edimburgo comienzan a aparecer por distintos 
frentes. 

 
E j e m p l o 
Por ejemplo, los biólogos Lewitt y Gross (1994) denuncian que esa «extendida, poderosa 
y corrosiva hostilidad hacia las ciencias» sumada a posturas que catalogan de 
antirracionalistas y relativistas, no hacen más que el juego a los charlatanes y a los 
curanderos. También desde las filas de los físicos, a través de diversas columnas 
publicadas en la revista Physics Today de la American Physics Society varios 
investigadores responden al supuesto ataque. Pero, sin duda, la ofensiva más ‘científica’, 
empíricamente hablando, vino de la mano de Alan Sokal. 
 
A fines de 1994, este físico teórico de la New York University, cansado de leer textos de 
humanidades que, a su criterio, hacían un uso inexacto y con frecuencia inescrupuloso de 
resultados de la física y de las matemáticas contemporáneas, decide hacer un 
experimento. 
 
Escribe una parodia de la crítica posmoderna de la ciencia con el rimbombante título de 
“Transgressing the boundaries: Toward a transformative hermeneutics of quantum gravity” 
y manda el artículo como propuesta de publicación a la conocida revista norteamericana 
de estudios culturales Social Text. Sin aclarar, por supuesto, que se trataba de una 
parodia. El editor no se da cuenta de la broma y acepta el texto como artículo académico 
y lo publica en un número especial de la revista en mayo de 1996 que, irónicamente, 
estaba dedicado al tema de la ‘guerra de las ciencias’. Unas pocas semanas después, 
Sokal hace pública la tomadura de pelo a los editores de Social Text en un artículo 
publicado en la revista Lingua Franca. Esta confesión desata el ahora llamado ‘escándalo 
Sokal’ y, a partir de él, se desarrolla una ‘guerra’ intelectual y académica que luego se 
extiende a Europa a partir de la publicación del libro Imposturas intelectuales (1997), 
escrito por Alan Sokal y Jean Bricmont. Esta obra, publicada originalmente en francés y 
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luego traducida al inglés, es una crítica al relativismo posmoderno que pretende poner en 
evidencia la tendencia de filósofos e intelectuales franceses como Jacques Lacan, Julia 
Kristeva o Jean Baudrillard a abusar del uso de términos científicos que, según los 
autores, no dominan suficientemente (se puede leer una entrevista realizada a Alan Sokal 
donde discute esta obra en: http://biblioweb.sindominio.net/escepticos/sokal.html#note4).  
 
Así, lo que había sido planteado como un espacio de encuentro, se convierte en un 
campo de batalla y en la causa de un mayor distanciamiento entre distintos campos del 
saber. 
 

5.4. Resumiendo 
 
Casi han transcurrido cincuenta años desde que C. P. Snow escribiera sobre la 
polarización de ‘las dos culturas’ en su célebre ensayo. En el camino, la ilusión de que 
surgiría una tercera cultura capaz de tender un puente entre intelectuales de letras y 
científicos, solo se ha visto reflejada en la masiva acogida de autores como Richard 
Dawkins o Stephen Hawking, entre muchos otros. El surgimiento de un prolífico grupo de 
autores de literatura de divulgación ha comenzado a cambiar el panorama intelectual y ha 
situado a la ciencia en el centro del debate sobre la naturaleza humana y la naturaleza del 
universo. Asimismo, el creciente interés por los estudios sociales de la ciencia pone de 
manifiesto la necesidad de profundizar la reflexión acerca de las dimensiones más 
controvertidas del avance tecnocientífico. 
 
Por otro lado, la escalada en el tono de debate de la llamada ‘guerra de las ciencias’ no 
solamente da cuenta de la batalla entre dos mundos académicos cuya incomunicación 
parece todavía más complicada y difícil de sortear de lo que auguraba Snow. 
Paradójicamente, también revela la imperiosa necesidad de llegar a un acuerdo. Cada 
día resulta más evidente que la complejidad de los problemas actuales no podrá ser 
abordada desde la perspectiva especializada de las disciplinas, sino que será necesario 
otro tipo de enfoque. 
 
El cambio climático global, la seguridad alimentaria, la crisis energética o la gestión del 
agua son problemas que requieren la participación de múltiples disciplinas y sectores 
sociales, y que, por lo tanto, necesitan de la búsqueda de consensos y no de la 
confrontación. Pero, ¿es posible la reconciliación entre ciencias y humanidades? ¿Cómo 
favorecer el diálogo entre disciplinas cada vez más especializadas que explican 
segmentos cada vez más ínfimos de la realidad? ¿Cómo incentivar la colaboración entre 
los distintos sectores implicados en la resolución de estas problemáticas? En esta tarea 
será indispensable desandar un largo camino en el que precisamente para avanzar en el 
conocimiento fue necesario el desarrollo disciplinar y la división del trabajo. 
 
Seguramente, los científicos tendrán que reflexionar más a menudo sobre los procesos 
internos de la ciencia y, a la vez, facilitar el diálogo con los humanistas con una actitud 
que enriquezca las reflexiones de los campos respectivos. Asimismo, los humanistas 
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necesitarán incorporar los conocimientos proporcionados por las investigaciones de los 
científicos para, a la luz de nuevos datos e interpretaciones, poder elaborar visiones más 
integradas de la realidad. 
 

 
Bibliografía 
 
BROCKMAN, J. (1995): The third culture. Nueva York, Simon & Schuster. 
 
BROCKMAN, J. (1996): La tercera cultura: más allá de la revolución científica. 
(Traducción de A. García). Barcelona, Tusquets.  
 
COLLINS, H.; PINCH, T. (1996): El Golem. Lo que todos deberíamos saber acerca de la 
ciencia. Barcelona, Crítica. 
 
LEWITT, P; GROSS, P. (1994): Higher superstition: the academic left and its quarrels with 
science. Baltimore, Johns Hopkins University Press. 
 
SNOW, C. P. (2000): Las dos culturas. Ediciones Nueva Visión. 
 
SOKAL, A.; BRICMONT, J. (1997): Impostures intellectuelles. Éditions Odile Jacob. 
 


