TENDENCIAS CONVERGENTES
«Convergencia» es a ciencia e ingeniería-tecnología,
lo que «intersección» es a ciencia y literatura.
Burroughs manifestaba, en 1914, que no es el hecho de ver o aprender lo que nos diferencia
a unos de otros, sino el hecho de cómo interpretamos lo que vemos o aprendemos. Los dos tipos de
mente, la científica y la artística, la analítica y la sintética, escudriñan la naturaleza y la vida con
ojos muy diferentes. «The scientific method is supreme in its own sphere, but that sphere is not
commensurate with the whole of human life», concluye.
Una centuria después, A.G. Rojo escribe: «En una valoración rápida, la ciencia y la
literatura sirven a dos divinidades contrarias: la inteligencia y las emociones […] Sin embargo, las
grandes obras literarias dirigen miradas profundas a la realidad y los grandes avances científicos
redefinen los límites de la imaginación, de manera que es concebible que las dos disciplinas, en un
sentido amplio, se intersecten. Nombraré ─continúa─ un solo caso de la ciencia ficción, género
que, a pesar de cierta leyenda, no anticipa prácticamente ninguna invención tecnológica o
descubrimiento científico. Por ejemplo, el submarino existía mucho antes de 1870, cuando Julio
Verne publicó Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino […] Quizás la única "invención" genuina de
un escritor de ciencia ficción sea la comunicación mediante satélites geoestacionarios, predicha por
Arthur C. Clarke en 1945. Sin embargo, Clarke publicó su idea primero en una revista técnica de
manera que, en rigor, este caso tampoco es atribuible a la ciencia ficción. Me referiré, en cambio, a
problemas puramente científicos (y no tecnológicos) anticipados de algún modo en obras literarias:
“Aquiles y la generación espontánea”, “Poe y la paradoja de Olbers”, “Borges y los mundos
cuánticos” y “Sagan y el viaje en el tiempo”».
Entre medias, valgan tres ejemplos. The Two Cultures en cuya introducción puede leerse:
«At the heart of the concept of the ‘two cultures’ is a claim about academic disciplines», o ya al
final de la segunda parte: «Changes in education are not going to produce miracles. The división of
our culture is making us more obtuse than we need be […] With good fortune, however, we can
educate a large proportion of our better minds so that they are not ignorant of imaginative
experience, both in arts and in science, nor ignorant either of the endowments of applied science, of
the remediable suffering of most of their fellow humans,, and of the responsibilties which, once they
are seen, cannot be denied». En 1963 se publicó Literature and Science o «un resumen en miniatura
de lo que podría denominarse filosofía cultural de Aldous Huxley. Éste se aparta de la postura de
Snow; no pretende una reconciliación entre ciencia y literatura, sino una demostración de su unidad
en la diversidad». También, Truth and Beauty, donde Chandrasekar escribe en el Prefacio: «May it
not be, that had the goals of science, as sought by the great scientist of the sixteenth and
seventeenth centuries, reatined their currency, the present dichotomy in the patterns of creativity of
the artista and the scientist might not have arisen?».
Nadie duda de la intersección entre ciencia y humanidades, sea literatura o arte. Bastan los
ejemplos anteriores, o los de física para poetas, el positrón Priscila o el manido ejemplo de los
cuarks de Gell-Mann. Pero, ¿qué pasa en uno de los términos ─ciencia-ingeniería-tecnología─ de la
ecuación anterior?
¿Qué es convergencia? La fusión de perspectivas y aproximaciones de campos en principio
diferentes, que hará contribuciones fundamentales a la hora de proporcionar soluciones a los
difíciles y complejos problemas a los que se enfrenta la sociedad global. Convergencia es una
aproximación a la solución de problemas complejos que difumina las fronteras disciplinares; es un

desplazamiento de paradigma, pero no en el sentido de Thoma Khun para el que la teoría es
sustituida dentro de una disciplina. Convergencia es un concepto más amplio que capitaliza un
amplio rango de conocimientos, desde la microbiología a la ciencia de computación, de la
astrofísica al diseño industrial o de la célula a los mercados. En otras palabras, la «tercera
revolución» no se interesa por un descubrimiento científico en particular, sino por una nueva
aproximación integrada para conseguir importantes avances para la humanidad.
Durante años, los informes de diferentes sectores han dirigido la atención al hecho de que
los problemas más importantes para la sociedad y con ello para el reto científico, requieren una
respuesta inter- o trans-disciplinar. Y la comunidad científica reconoce la necesidad de mayor
colaboración, lo que exige el desarrollo de medios apropiados para conseguirla. Las fronteras entre
campos del conocimiento se hacen exponencialmente más borrosas.
Es tiempo de grandes ideas. France Córdova, directora de la National Science FoundationUSA, propuso, a comienzos de 2016, nueve de ellas en un plan estratégico a largo plazo. Ideas en
investigación: aprovechamiento de los datos ─big data─ en ciencia e ingeniería, organización de la
nueva frontera humano-tecnológica, comprensión de las reglas de la vida o predicción del fenotipo,
salto cuántico o como conducir la próxima revolución cuántica, navegación en el «nuevo» Ártico y
ventanas al universo o astrofísica multi-messenger; e ideas en procesos: potenciar la investigación
convergente, investigación en infraestructuras medias ─críticas para el funcionamiento correcto de
las grandes estructuras como ALMA o LIGO─ y definición del Horizonte 2050[donde y como
queremos llegar]. Por su parte, J. Dorrier marca siete tendencias, cinco en investigación:
inteligencia artificial, robótica fiable, impresión 3D, realidad aumentada, biología reprogramada, y
dos socio-económicas: sobrevivir a los cambios tecnológicos subversivos (nueva «proporción
áurea» en innovación) y como mantener la aceleración acelerada en tecnologías emergentes.
Sin embargo, Samuel M. Rankin III, codirector de la CNSF, señala que no toda la
comunidad científica puede que esté de acuerdo con las «grandes ideas». ¿Toda la investigación
financiada por la NSF deberá estar orientada a una de esas ideas?, pregunta. En tal caso, la NSF,
que hasta el momento actual apoya investigación fundamental y educación, en todos los campos,
sería una especie de «agencia de misiones».
Convergencia puede representar un desplazamiento cultural para las instituciones
académicas que se organizan, tradicionalmente, en departamentos disciplinares. Ello hace de
convergencia un gran reto, en primer lugar para la educación y formación de los más jóvenes y,
luego, para las administraciones, investigadores, docentes, discentes y estructuras de apoyo, que ha
de culminar en la integración transdisciplinar de las ciencias de la vida, ciencias físicas, ingeniería,
tecnología, matemáticas, socio-economía y más allá.
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