
ESPAGNOL

l. VERSION

Traduire dcpuis Ie debut de ce texte jusqu'a " ... con valentia."

EI cientifico del siglo XXI

EI profesional de la ciencia, y la sociedad de la que procede, deben asumir que la ciencia es
una actividad creadora de primera magnitud, que se basa en una actitud: el mundo que nos rodea es
inteligible, y en un metodo que ha perdurado por encima de corrientes ideol6gicas, de revoluciones
industriales y sociales y de tendencias y modas artisticas: no hay ninguna verdad absolutamente
establecida.

EI cientifico debe rendir cuentas a la sociedad, como consecuencia de la confianza que esta
deposit6 en el. Una forma poco habitual de hacer/o radica en la divulgaci6n y comunicaci6n de los
resultados de su trabajo en cstrecha colaboraci6n con otros profesionales. Esta labor de divulgaci6n
cientifica ha de actuar como generadora de una imagen social de la investigaci6n y del progreso
cientifico diferente de la hasta ahora generada. Hay que eliminar ciertas imagenes de la ciencia.
Apartar 10 oscuro, 10 tedioso*, 10 magico, 10 superficial y espectacular de la misma, e incorporar 10
humano y la alegria que supone la creatividad del descubrimiento cientifico. Pero, ademas, debemos
hablar de la ciencia con rigor, con fidelidad, con valentia*.)

i,Son validos todos los cientificos para Ilevar a cabo esta tarea? Probablemente no. Pero
podemos mejorar la situaci6n en dos frentes: en primer lugar el de la interacci6n entre cientificos y
profesionales de la infonnaci6n y la comunicaci6n; y en segundo lugar el de la formaci6n de
cientificos generalistas, que lleven a cabo el trabajo, tambien eientifieo, de concentraci6n y
simplificaci6n del saber.

La investigaci6n cientifica tiene una incidencia inmediata en el mundo y sobre los seres que 10
pueblan. Es por ello que el cientifico e investigador debe de ser absolutamente responsable de sus
investigaciones y de las posibles consecuencias de las mismas. (,Quien marca las Iineas prioritarias de
investigacion? i,A que intereses sirven? Tales preguntas nos han de conducir hacia una nueva etica que
contemple los derechos de los individuos que vivimos aqui y ahora y los que viviran despues de
nosotros.
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EI Pais, 8 de mayo de 2002
Vocabulario:

Tedioso, a : ennuyeux, se; fastidieux, se
La valentia: Ie courage

II. QUESTION

Repondrc en espagnol a la question ci-dessous en 200 mots:

Analice Usted la nueva imagen del cientitico que quiere promover este texto.
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