Introducción

Que en una colección de libros que se ha estado ocupando
durante más de 11 años de servir al lector o lectora, presen
tando de forma breve y asequible ideas de la ciencia en sus
diferentes facetas, se proponga publicar un texto sobre la
ciencia ella misma parece razonable. Puede no serlo tanto es
cribirlo. La ciencia es una actividad compleja y muy diversa
que emplea a millones de personas en el mundo y que tiene
un impacto en la manera como pensamos, en la manera como
toman decisiones los gobiernos y en la manera como vivimos.
Por tanto, describirla en poco más de 100 páginas parece co
mo mínimo un reto difícil, pero por ello mismo puede valer la
pena intentarlo.
El texto que sigue trata de responder a preguntas sobre
por qué la sociedad dedica esfuerzos en investigación cientí
fica, cómo se investiga, quién lo hace y dónde se hace. Trata de
describir la evolución de la ciencia en la historia, las funciones
múltiples que cumple en nuestras sociedades y cuál es su fun
cionamiento interno. La ciencia actual es un mundo comple
jo, con normas estrictas que son las que le dan su credibilidad
ante la sociedad. Sin embargo, también la ciencia está sufrien
do una gran trasformación por efecto de su misma influencia
en la sociedad actual, por efecto de la globalización y de la
digitalización de sus actividades. Todo ello no deja de plantear
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conflictos y de desvelar debilidades, que son las inherentes a
toda obra humana.
A lo largo del libro se presentan temáticas que son objeto
de debates complejos entre especialistas. A veces en una frase
se tiene que hacer un imposible resumen de cuestiones que
son objeto de artículos de revistas y de libros enteros. Si algu
na de estas consideraciones despierta la curiosidad del lector
y le anima a estudiar en profundidad estos temas y participar
en su debate, el libro habría cumplido con su objetivo. El pun
to de vista desde el cual está escrito es el de un profesional de
la ciencia que ha dedicado toda su vida a ella. Hay desde lue
go otros puntos de vista posibles. Sin embargo, esta perspec
tiva tiene la ventaja de poder trasladar al lector una visión
desde dentro de la actividad científica. Es el punto de vista de
alguien que está convencido de que la investigación científica
es una de las actividades más apasionantes a las que un indi
viduo puede dedicar su vida profesional. Y que también está
convencido de que una ciencia rigurosa y viva es un requisito
esencial de las sociedades democráticas en el mundo abierto
y global en el que vivimos y en las que la reflexión científica
es imprescindible para afrontar los retos que tienen ante sí.
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