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IOPINION

Relaciones internacionales entre sociedades cientificas
EL. Redondo Alvaro

El conocimiento cientifico, al menos para los que nos
confcsamos realistas 16gicos, ha de seT, necesariamcntc.
inteligible, comunicable, verificablc y, cn definitiva, un iversalmente valida. Esto es facilmente asumible por muchos. Pero, para los que compartimos una concepcion
griega y dialogal de la cullura. no sc trata s610 de que

la ciencia sea universal mente comunicable. Creemos tambien que, en gran parte, es el frulo, el resultado de la propia comunicaci6n. El intercambio de conocimicntos. cl
enriquecimiento idcol6gico mutuo cs una caracteristica,
una necesidad inherentc a la naturaleza humana. Cuando me he encontrado con alguicn reservado, taciturno 0
poco comunicativo, casi siempre he comprendido despues
que es que no tenia demasiado que comunicar. En general, no comprendo ese cierto presligio que para algunos
tiene el silencio. Sobre el caracter dialogistico de la cultura, Eugenio D'Ors ha escrito paginas admirables.
Esta comunicaci6n, en terminos generales y tambien
en su dimensi6n internacional, puede ejercerse, sin embargo, de muy variadas maneras. Para silUar estas opiniones en el marco adecuado, considerare las cuatra mas
importantes: I) a traves de las sociedades cientificas, a
las que nos referiremos a continuacion; 2) en eI ambito
de los centros de ensei\anza (las antiguas universidades
medievales, con ellatin como lengua comun, son un excelente ejemplo) y de ciertos centros de trabajo (los laboratorios Cavendish, en la Universidad de Cambridge,
a finales del siglo XIX; el laboratorio de Niels Bohr, en
ellnstituto de Fisica te6rica de Copenhague, a principios
del xx; etc.); 3) a traves de las relaciones puramente in-
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terpersonales (el circulo de Viena [Wiener Kreis) de los
ai'ios 20 del presente siglo, fundado por Moritz Schlick
o el grupo formado alrededor de Hans Reichenbach, en
Berlin, en los que se investigaba y discutia sobre el lenguaje y metodologia de la ciencia); y 4) mediante grupos
informales, creados con finalidades muy concrelas (el
European Lipoprotein Club, de 1977; el European Artery
Club, de 1979; el International Lipid Information Bureau;
etc.). Obviamente, estas divisiones, como casi siempre, son
aritrarias, no tajantes y algunos programas son dificilmente clasificables.
Hecha esta salvedad, y concretandonos s610 en nuestro primer apartado, sei\alare que en muchas de las sociedades cientificas, en sus Estatutos, se incluye esta intencion de comunicaci6n, de cooperaci6n. En los de la
Sociedad Espanola de Quimica Clinica, en su art. 2°, se
dice que da Sociedad buscara el establecimiento de relaciones con Sociedades de Quimica Clinica en otros paises y de ciencias afines en Espana ... Dichas relaeiones podran incluir el entrar a formar parte de Federaciones 0
Uniones supranacionales)). Tambien en el art. 2 de los Estatutos de la Sociedad Alemana de Quimica Clinica figura: (jLa Sociedad auspicia las relaciones con Sociedades de Quimica Clinica extranjeras y con Sociedades
alemanas de dencias afines. Un miembro del Comite Directivo representara la especialidad de Quimica Clinica
en los organismos internacionales.»
En el caso de la Asociaci6n Americana de Quimica Clinica, la mas internacional quiza de todas, en su Constitution and Bylaws no se hace una mend6n expresa de su
proyecci6n internacional. Se han preferido aqui los heehos a las declaraciones. Hay, sin embargo, en eSla sociedad, un Comite de Relaciones Internacionales, integrado en la Comisi6n de AsunlOS Profesionales y de
Afiliaci6n.
El caracter oficial de las diversas sociedades cientificas es variable, habiendo sido en general, hist6ricamente, mas independientes las del !nundo angloamericano que

las de nuestro continente. En cualquier caso, su marcado tono profesional, ya que en muchas ocasiones se
exigen determinadas titulaciones para la admision, les
otorga un innegable prestigio y peso a la hora de establecer acuerdos 0 compromisos internacionales. Esta es
la gran ventaja de este tipo de agrupaciones, que se revelan especial mente eficaces cuando se trata de armonizar poHticas cientificas 0 normalizar metodos, nomenclaturas, unidades, etc. y crear organism os supranacionales.
En el casa de nuestra especialidad, la quimica 0 la bioquimica clinica (aqui 10 imponante es el adjetivo), la Federacion Internacional de Quimica Clinica (lFCC) fue
fundada en 1952, aunque empezo sus tareas con verdadera independencia en 1966, y comprende en la actualidad a la mayo ria de las Sociedades nacionales correspondientes. Ha sufrido recientemente una reestructuracion
y ahora consta, aparte de otros organos, de tres Divisiones. La Division cientifica (antes Comite cientifico, anles Comite de Estandares...), desde sus primeros momentos trabajo activamente en el campo de la normalizacion
en Quimica Clinica, especialmente en cuanto a nomenclatura, unidades, metodos y maJeriales de referencia. EI
Grupo de Expertos en Cantidades y Unidades, que funcionaba al mismo tiempo como Comision de la Union
Internacional de Quimica Pura y Aplicada (IUPAC), fue
el que hizo, por ejemplo, la Recomendacion, en 1973, que
pretende el usa generalizado de las unidades del Sistema
Internacional (SI) en la pnictica medica. EI SI habia sido
ya adoptado en la XI Conferencia General sobre Pesos
y Medidas, en 1960, trece afios antes.
La IFCC mantiene una Oficina de Materiales y Metodos de Referencia, que ha desarrollado una base de datos, recientemente incorporada al International Medical
Laboratory Information System (lMLlS). La IFCC esta
en estrecha relacion con la IUPAC, ya mencionada, y con
la OMS (en el seno de la cual tiene el status de organizaci6n no gubernamental), la International Union of Biochemistry (IUB), el National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, de USA), el European
Committee for Clinical Laboratory Standards (ECCLS),
etc.
EI principal cometido de la Division Cientifica (y lambien de la de Educacion) es la elaboraci6n de Recomendaciones. Funciona normalmente por medio de Grupos
de Expertos (Expert Panels), integrados por personas de
diferentes paises, y est an encargados de tareas especificas, funcionando a traves de reuniones y, sobre todo, correspondencia. La Division Cientifica como tal, directamente, puede abordar algun tema determinado. Las
Sociedades nacionales tienen el derecho de nombrar un
representante, como miembro asociado, a cualquier Grupo de Expertos, interviniendo en la formulacion de las
recomendaciones.
No me interesan aqui tanto los datos como las ideas.
EI especial modo de funcionamiento de estos Grupos de
Expenos haec que cl ritmo de produccion de sus informes sea bajo y esto ha sido admitido por el propio Comile Ejecutivo de la IFCC, apuntando al reconocido inconveniente de este tipo de cooperacion cientifica
internacional. Las etapas siguientes a la primera redacci6n de una Recomendacion por el Grupo de Expenos
son tambien numerosas, lentas y quiza excesivas puesto
que, al fin y al cabo, se trata s610 de recomendaciones.
EI numero de asuntos eSludiados asi cs tambien, forzosamente, reducido.

Por la compleja estructura de cada una de las Sociedades nacionales (y, claro esta, de las de caracter supranacional), el diferente desarrollo cientifico y tecnologico
de cada una de elias, los mecanismos no siempre acertados de designacion de representantes, etc., empiezo a pereibir que algunos proyectos de colaboracion cientifica internacional tienden a reorientarse hacia formas mas
flexibles y rapidas. Se forman entonces grupos que, en
general, son mas homogeneos, mas resolutivos y cuyos
miembros tienen, en muchas ocasiones, un interes mas
real e inmediato en los asuntos a debatir, aunque no gocen de una representatividad corporativa. Las mismas
condiciones de nuestra moderna sociedad, con su facilidad de comunicaciones, tanto para las ideas como para
las personas, hacen inevitable el surgimiento practicamente espontaneo de grupos de trabajo, clubs, etc., en los que
profesionales, que se conocen ya ampliamente a traves
de congresos, reuniones y de la literatura cientifica, pueden realizar, de manera altamente eficaz, labores de profundizacion en temas especificos.
Sin entrar en la polemica de los modernos expertos en
teoria de la comunicacion, parece evidente, a mi juicio,
que los nuevos medios de transmision del mensaje han
de generar nuevas maneras de cooperacion. Querria seiialar desde ahora un peligro: la posibilidad de influencias economicas 0 intereses comerciales en la creacion de
algunos de estos grupos.
En el momento actual, la IFCC, consciente de los peligros de gigantismo institucional, trata de acomodar sus
estructuras a las cambiantes circunstancias, con un cierto enfasis en la promocion de grupos mas homogeneos,
formados por especialistas de una misma Sociedad nacional 0 region geografica, entre otras medidas mas 0 menos sustanciales. A la postre, no existe, como deciamos
al principio, una forma unica de comunicacion cientifica, sino que esta puede adoptar diversas formas, adaptandose cada una de ellas, con mejor 0 peor fortuna, a
las variables condiciones de la realidad.
En cualquier caso, 10 que resulta claro es que la relacion cientifica internacional ha existido en el pasado y
en el momenta actual se hace verdaderamente imprescindible. Hemos vi vi do siempre en un mismo mundo, pero
la intima convicci6n de que real mente 10 companimos
es actual.
Es difkil de concebir, hoy dia, un problema que no nos
incumba, que no pueda afectarnos 0 cuya solucion no
nos interese, por distante que sea ellugar de su ocurrencia. Si nuestro mundo se nos apareee como compartido,
habremos tambien de compartir nuestro conocimiento del
mismo y la explicacion cientifica de su devenir. Por poner un ejemplo si los «intervalos locales de referencia»
(los que resultan aplicables solo en una localidad 0 region determinada) han sido siempre recusables desde
un punto de vista teorico, hoy 10 son tambien, dada la
movilidad de los individuos, desde una perspectiva practica.
Querria terminar con algunas consideraciones de indole historica. Ya desde el siglo XIII existian Sociedades
o Academias (la de Brunetto Latini, en Florencia; la de
Palermo, fundada por Federico II; etc.), pera estaban dedicadas a temas literarios y lingiiisticos mas que cientificos, skndo una de las mas conocidas la Academia Platonica, fundada en Florencia, en 1462, por Marsilio
Ficino, en tiempos de Cosme de Medicis. Las sociedades
propiamentc cientificas empienzan en el XVI: la Accademia dei Segretti (Academia secretorum Naturae), fundaQuimic~
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da en Napoles, en 1560, por Giovanni Battista della Porta, dirigida al esLUdio de las ciencias fisicas; una Academia Naturae curiosorum, de Madrid, de 1562, etc. Es,
sin embargo, en el siglo XVII cuando proliferan por toda
Europa. Va en 1603 aparece en Rama la Academia de los
Linces, de complicada historia posterior, para la que GaJileo Galilei fabrico un microscopio. V en la segunda mitad del siglo surgen, casi simultanemanete, la Accademia
del Cimento, en Florencia, en 1657, la Royal Society, en
Londres, en 1660, y la Academia de Ciencias, en Paris,
en 1666. Coincide todo este movimiento con eI definitivo triunfo de la Nueva Ciencia, el moderno enfoque de
las ciencias de la naturaleza, que resalta, frente al fespeto por la tradici6n, el valor iinico de la experiencia, que
habia arrancado de Galileo y otras y, muchos antes, de
Roger Bacon, en el siglo XlIt.
Naturalmente que no es este el momento de hacer una
exposici6n detallada de la historia de todas est as sociedades. Para evidenciar la importancia de las mismas en
la comunicaci6n cientifica internacional, seo.alare simplemente que la Royal Society, por ejemplo, CUYos antece~
dentes se remontan hasta 1645, cuando se reuni6 por primera vez el ({Colegio invisible» y estuvo inspirada muy
directamente por las ideas de John Amos Comenius, tras
su viaje a Inglaterra en 1641-42, cumpli6 un papel destacado al respecto. Frente a las conocidas tesis de Robert
K. Merton, que intento relacionar las investigaciones de
la Royal Society con las exigencias capitalistas y militares de 1a naciente sociedad burguesa, es justa canocer la
amplitud y universalidad de las preocupaciones cientificas de dicha Sociedad. Se interes6, a traves de su secretario Henry Oldenburg, en los trabajos microsc6picos de
Marcello Malpighi sobre las papilas gustativas, la circulaci6n capilar, los hematies, etc., invitandole a publicar+
los en las Philosophical Transactions, en 1668. Este 6rga-
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no de la Royal Society, una de las revistas cientificas mas
antiguas de Europa, se habia fundado en 1665 (las Memoires de la Academia de Ciencias de Paris son unos meses posteriores). Malpighi fue elegido miembro honorario de la Sociedad, en 1669. Anton van Leeuwenhoek
remitio tambien los resultados de sus indagaciones a la
Royal Society y fue elegido miembro de la misma, en
1680. Gottfried Wilhelm Leibniz, a pesar de haber presenlado ante la Sociedad una maquina de calcular, en
1673, y de su poderosa personalidad cientifica e intelectual no fue acogido como miembro en la misma, ni antes ni despues de su dura polemica con Newton en lorno
a la invencion del calculo infinitesimal. Sin embargo, si
fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Paris, en 1700. En ese mismo ao.o, y gracias a la iniciativa
del propio Leibniz, fue fundada la Academia de Cieneias de Berlin, que en 1706 recibi6 entre sus miembros
a Bernardino Ramazzini, el ereador de la Medicina del
Trabajo moderna, que ya era par entonces miembro de
la Academia Imperial Leopoldina de los Curiosos de la
Naturaleza, fundada en 1652, en Viena, en donde ingre·
s6 con el nombre, dado por su Presidente, Lucas
Schroeck, de Hip6crates III y en cuyas Ephemerides germanicae public6 sus obscrvacioncs epidemiol6gicas. En
ao.os sucesivos, la Royal Society hizo miembros extranjeros de la misma, 0 les 0l0rg6 la medalla Copley, a Alessandro Volta, Stanislao Cannizaro, Georg Simon Ohm,
Albert Michelson, elc.
Como se ve, pues, y eito s610 los casos que recuerdo
de memoria, estas Sociedades cientificas cumplieron, desde su nacimiento, un importante papel en la promoci6n
de la transferencia internacional de la informacion te6riea yexperimental. Volviendo otra vcz a la Royal Society,
esta eomaba, en 1980, con 900 miembros nacionales y 80
extranjcros.

