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Abstract:
This paper focuses on the epistemological status of nanotechnology. It argues a twofold
thesis: on the one hand, nanotechnoscience is not just one more chapter in the history of
science or technology, but a radical shift that opens new horizons. On the other hand,
nanoscience can and must be seen as a new science, namely a cross-disciplinary and a
border-science. Thus, the question regarding the philosophy of nanotechnoscience deals
with a science defined by border-problems, which can shed new lights into similar
sciences, such as the sciences of complex systems, for example. Whilst nanoscale
research cannot be seen as reduccionist, from a philosophical point of view the core
subject lies on the concept of “scale”. The concept of nanotechnoscience allows a real
unification of engineering and science, of construction, manipulation and control of
nanophenomena and, at the same time, an explanation of what is being ensambled and
designed. Throughtout such a unity a quite new understandig of science and technology
is possible.
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Introducción

Con este texto me propongo rebatir una idea y, al mismo tiempo, defender una tesis. La
idea que quiero rebatir es la de que no es posible hablar de nanociencia, sino, en el
mejor de los casos, tan sólo de nanotecnología. De acuerdo con esta postura, la
nanotecnología sería tan sólo una dimensión aplicada, de punta, ciertamente, de la
tecnología, y en consecuencia, un capítulo más, quizás de orden lineal, en la historia de
las nuevas tecnologías. Más exactamente, la nanociencia no sería ciencia, sino, tan sólo,
física con fundamentos mecánico-cuánticos, ocupada esencialmente con problemas de
ensamblaje; por ejemplo, con el ensamblaje de nanotubos, nanorobots, y otros
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semejantes. Quisiera demostrar que esta idea es errónea por ingenua. Pues bien,
precisamente en esto consiste mi tesis aquí: es legítimamente posible hablar de
nanociencia –en rigor, como lo mostraré oportunamente-, de nanotecnociencia, de
suerte que se cumplen dos finalidades: de un lado, establecer que la nanotecnociencia no
es simple y llanamente un capítulo adicional en la historia de la ciencia y de la
tecnología, sino, más adecuadamente, un giro, una inflexión, si se quiere, en la historia
misma de la ciencia y de la tecnología que, hacia atrás, implica un quiebre con la
tradición, y hacia adelante, abre nuevos y promisorios horizontes. De otra parte, la
nanotecnociencia es un nuevo tipo de ciencia, en especial cuando se la aprecia de cara a
la historia de la ciencia clásica. Debido a las metas propuestas y a la tesis que me
propongo defender la herramienta natural de trabajo es la filosofía de la ciencia, como la
instancia propia en la que llevamos a cabo una reflexión de segundo orden sobre el
sentido mismo, las posibilidades y el significado de la ciencia.

Mi estrategia consiste en rechazar indirectamente la postura anotada, para trabajar
directamente sobre la tesis propuesta.

Como se aprecia, mi intención aquí es la de contribuir a establecer el estatuto
epistemológico o científico de la nanotecnociencia. Reconozco que hay una serie de
temas colaterales de gran importancia, tales como, por ejemplo, el estudio de las
consecuencias éticas y sociales de la nanotecnociencia, temas referidos directamente a
la nanoética, o también, las implicaciones entre la nanotecnociencia y la propia física y
mecánica cuántica. Aunque importantes, debo dejar de lado aquí estos temas, para
concentrarme en un foco específico: el epistemológico.

1-. Una observación preliminar

El concepto de tecnociencia fue acuñado por primera vez por el filósofo belga G.
Hottois con la intención de mostrar de manera explícita que no hay dos cosas: ciencia y
tecnología, sino que ambas constituyen una férrea unidad.
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En efecto, en términos tradicionales existían dos grandes dominios del conocimiento (en
realidad tres): la ciencia, la filosofía y la tecnología1. La filosofía consistía en la
formulación de problemas y en el trabajo con preguntas; la ciencia, por su parte,
consistía en la forma de resolución de problemas y enigmas; y la tecnología era la forma
no discursiva y sí instrumental como la ciencia actuaba u operaba en el mundo y en la
naturaleza. Pues bien, esta clasificación ya no se sostiene más hoy en día. La ciencia ha
aprendido a formular e identificar problemas, la filosofía a su vez ha aprendido a
apostarle a la búsqueda de respuesta a los enigmas, y la tecnología es la forma cada vez
más constante como la investigación científica y la filosófica se llevan a cabo
actualmente, de manera necesaria. (Baste si no, pensar, sencillamente, en la importancia
del computador).

La ciencia contemporánea no es, a diferencia de la ciencia clásica, un discurso o una
cosmovisión, sino una actividad consciente y deliberada y que, además, se lleva a cabo
en equipos, generalmente grandes equipos, que incluyen intereses y fortalezas tan
distintas como la teoría, la práctica, la administración, por ejemplo2. En verdad, la
ciencia no es algo que se sepa, sino algo que se hace, y la forma como se hace ciencia es
a través de la investigación. En otras palabras, hoy nadie es científico si no investiga,
aunque el tema de la investigación científica no sea el tema primero de reflexión en este
texto. Pues bien, la finalidad y el modo mismo de la investigación consiste en la
producción de novedad y hay tres formas de innovación a las que les corresponden tres
formas de investigación: una innovación a nivel mundial, que es el resultado de la
investigación básica; una innovación a nivel nacional (o regional), que es el producto de
la investigación experimental, y finalmente, una innovación a nivel local, que es el
resultado de la investigación aplicada. Esta clasificación ha sido lograda gracias a la

1

Una primera observación. Existe en el mundo una discusión fundada en dos comunidades culturales y
por tanto lingüísticas. De un lado, en el mundo anglosajón se habla de “tecnología”, mientras que en el
mundo francófono y alemán se prefiere el concepto de “técnica”. Pero aquello de lo que tratan, en cada
caso, corresponde en principio siempre a lo que la contraparte se refiere. En español ha existido, hace
relativamente poco tiempo, una discusión, en realidad un tanto bizantina, acerca de si existen diferencias
entre las técnicas y las tecnologías. Adoptaré en este texto, por razones obvias, el concepto de tecnología,
dejando de lado el de técnica, que tiene cultural, filosófica y científicamente una acepción inmensamente
más limitada y que queda por completo por fuera del contexto del que nos ocupamos.
2

Valga aquí esta indicación general. Me he ocupado de una forma mucho más puntual de estas y otras
interacciones en otro lugar: véase, Maldonado, C. E., CTS + P. Ciencia y tecnología como políticas
públicas y sociales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia-Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología, 2005.
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cienciometría, una herramienta reciente y novedosa de elaborar indicadores de ciencia y
tecnología; es decir, de tecnociencia.

La inmensa mayoría de la comunidad académica, al igual que la comunidad científica,
tanto como de los gestores y administradores de políticas públicas de ciencia y
tecnología desconocen el concepto –o por lo menos no lo emplean-, de “tecnociencia”,
y continúan hablando aún como de dos instancias diferentes: ciencia y tecnología. Lo
que pudiera ser una cuestión semántica contiene, en realidad, problemas de
comprensión y de interpretación. Creo que, gradualmente iremos incorporando el
concepto de “tecnociencia”.

Pues bien, por derivación, aplicaré el concepto de nanotecnociencia, justamente para
señalar que no hay dos cosas: la ciencia y la tecnología, sino que ambas constituyen una
férrea unidad, en este caso, derivada de, o concentrada en, el mundo nanoescalar.

2-. La filosofía de la nanotecnociencia es un campo reciente

Hay una idea que ya es clásica y que se encuentra en varios autores; uno de ellos es J. de
Rosnay (2000). De acuerdo con esa idea, la mejor manera para entender un fenómeno
consiste en construir el objeto o el fenómeno de estudio. Esta idea tan sólo es posible
haberla formulado en la historia a partir de la incorporación del computador, esto es, de
los programas de simulación, y por su lugar central en las nuevas tecnologías. Pues
bien, una característica de las nuevas tecnologías, pero también de dominios recientes
como el estudio de los sistemas dinámicos no lineales, por ejemplo, pero también, y
notablemente de la nanotecnociencia, es el hecho de que no simplemente describe los
procesos de la naturaleza en la escala nano, sino que además, transforma activamente a
la naturaleza sobre la que se trabaja. Por ejemplo, en escalas de una dimensión.

Hay, por tanto, una circunstancia perfectamente novedosa. La investigación nanoescalar
cumple una función dúplice: al mismo tiempo que describe la naturaleza, la transforma.
Esto es, en esta dimensión de la investigación, la oposición sujeto-objeto de la época
clásica, tanto como la disyuntiva representación-intervención deja de existir, puesto que
se produce una mixtura, por así, decirlo, en la que ambos términos del problema se
implican recíprocamente y se refuerzan mutuamente.
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A partir de sus orígenes en la mecánica cuántica, la investigación nanoescalar constituye
al mismo tiempo un paso hacia adelante y un desafío al que, con seguridad, es el
principal reto en mecánica cuántica y en general en el modelo cuántico de la realidad:
me refiero al problema de la interpretación. En efecto, mientras que la interpretación es
un tema delicado, si no escandaloso entre los físicos de formación y trabajo ortodoxos,
y que raya con la filosofía, es un hecho establecido que la práctica de la investigación
nanoescalar se hace posible a partir de algunas interpretaciones de la mecánica cuántica.
Más radicalmente, la investigación nanoescalar es un paso hacia adelante con respecto a
la interpretación, ya que sostiene la plausibilidad, la viabilidad y la potencialidad de
trabajar activamente en la construcción de modelos, tubos, robots, y otros artefactos que
pivotan en torno al ensamblaje, como susceptibles, adicionalmente, de resolver
problemas específicos del mundo macro. Este acontecimiento quizás no ha sido
suficientemente percibido por parte de los investigadores en nanotecnología, pero es
precisamente él el que sienta las bases, por así decirlo, para la legitimidad de la
nanociencia. Con todo y que aún queda abierta la cuestión de la identificación de las
teorías de la nanociencia.

El ritmo de la investigación en nanoingeniería y nanociencia ha sido tan vertiginoso
que, como en muchas ocasiones en la historia de la ciencia, la reflexión –filosófica, por
definición-, acerca suyo ha acontecido tardíamente, con respecto a sus orígenes, o
también, muy recientemente.

En consecuencia, es fundamental atender a dos hechos: en primer término, que la
nanociencia no es ciencia en el sentido tradicional de la palabra, y que, más bien, es
ciencia de frontera (cross-disciplinary science).

La nanotecnociencia comparte una característica común con buena parte, si no la
mayoría, de las ciencias contemporáneas. Se trata del hecho de que, al igual que muchas
otras teorías y procesos de investigación de punta en proceso, la investigación en
nanotecnociencia es altamente contraintuitiva. En efecto, para la mayor parte de quienes
son legos en este campo de trabajo, los fenómenos nanoescalares no encuentran ni
parangón ni fundamento en la percepción natural. Desde este punto de vista, no existe
una experiencia natural de los acontecimientos nanoescalares, y éstos requieren de
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mediaciones tales como representaciones, simulaciones, diseños de prototipos y otros
semejantes.

En verdad, desde el simple fundamento de lo que es una molécula, hasta los procesos,
apasionantes, de ensamblaje de nanotubos, la visualización de orbitales, y en general el
trabajo con varios de los principios de la mecánica cuántica, tales como
complementariedad, superposición, no-localidad, por ejemplo, ni se fundan en la
experiencia en el sentido natural o empírico de la palabra, ni tampoco pueden traducirse
mecánicamente a la percepción natural. Requieren, por el contrario, de procesos de
imaginación, de abstracción, de síntesis. Esta circunstancia tanto se expresa como se
vehicula en la serie de neologismos ingenieriles, científicos, lógicos y metodológicos
del trabajo en nanotecnociencia. Una nueva ciencia crea una nueva realidad y trae
consigo un nuevo lenguaje. Como hace ya rato lo dejara en claro Kuhn (1996), la
innovación tecnocientífica tiene lugar también como innovación del lenguaje.

Exactamente en este sentido, puede decirse que la filosofía que subyace a la
investigación nanoescalar no puede calificarse de reduccionista. Quizás, pero esta es
una veta que estamos explorando actualmente, existen vasos de comunicación flexibles
con la teoría de los sistemas no lineales. En efecto, en el sentido literal de la palabra, la
investigación nanoescalar ha abierto una dimensión por completo extraña para la
tradición científica, tecnológica y filosófica, en fin, cultural. Se trata de una dimensión
física y biológica abierta y que se antoja enorme, por ejemplo, en contraste con lo que
había sido considerado hasta hace recientemente, como el pináculo de la investigación,
la biotecnología. Exactamente en este contexto vale retomar uno de los conceptos eje de
R. Feynman: nos encontramos sobre el terreno, inexplorado aún, de una teoría de los
procesos fundamentales.

Sin embargo, creo que, desde el punto de vista filosófico, el principal motivo de trabajo
se condensa en el concepto mismo de escala. La escala nanométrica posee una
estructura en sí misma, y afirma que muchos de los temas y problemas del mundo
macroscópico pueden y deben ser abordados y resueltos trasladando la mirada del
universo macro hacia el universo nanoescalar. Manifiestamente que existen
incompatibilidades entre medidas y escalas diversas del universo. Pero, como hemos
aprendido a verlo gracias a las lógicas paraconsistentes, es perfectamente congruente
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que exista contradicción entre ambas escalas. O bien, para decirlo en términos más
amplios, que haya contradicciones –inconsistencias- entre el mundo clásico y el mundo
cuántico. La idea de inconsistencia, con todo, es molesta para los científicos y teóricos
formados en el mundo clásico. Precisamente por esta razón, el concepto de escala,
referido a la nanoescala, contiene una veta de trabajo magnífica puesto que, debido
precisamente a los logros estupendos aunque recientes de la ingeniería nanoescalar, nos
obliga a tomarnos en serio las contradicciones y las inconsistencias, ampliando de
manera significativa, la lógica formal clásica. Este es, sin lugar a dudas, otro de los
vasos comunicantes con el estudio de los fenómenos no-lineales, es decir, con las
ciencias de la complejidad.

3-. ¿Cómo es posible una filosofía de una ciencia de frontera?

Son varias las ciencias de frontera, más numerosas aún las disciplinas de frontera, y
diversos los modos como muchas de ellas se organizan o se reúnen actualmente.
Algunas maneras de denotar estas organizaciones de ciencias y disciplinas de frontera
tienen el mérito de que consisten, al mismo tiempo, en apuestas, por así decirlo, de
síntesis del conocimiento. Me refiero a las ciencias de la vida, las ciencias de la tierra,
las ciencias de materiales, las ciencias cognitivas, o también las ciencias de la
complejidad. No me ocuparé aquí de ellas, pero lo que pueda decir acerca de la filosofía
de la nanotecnociencia sí puede aplicarse, por analogía, a aquellas otras.

Puntualmente dicho, ¿cómo es posible una filosofía de la nanotecnociencia? La
pregunta interpela de manera directa e inmediata al diálogo entre la nanotecnología y la
nanociencia en el siguiente sentido. Suponiendo que asumamos que lo propio de la
tecnología, y más exactamente, de la ingeniería es la producción o fabricación de
objetos con ciertas propiedades, la ciencia, en su sentido natural y primero consiste, por
el contrario, en alcanzar descubrimientos y en llevar a cabo explicaciones. Pero el tema
de lo que sea una explicación científica, mejor aún, una buena explicación científica es
un dominio específico de la filosofía de la ciencia, notablemente a partir del clásico y
hasta ahora insuperable trabajo de C. G. Hempel.

En consecuencia, podríamos decir que se llevan a cabo producciones o fabricaciones –
esto es, puntualmente, ensamblajes- de objetos gracias a lo cual podemos descubrir –
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esto es, tematizar, problematizar, en fin, explicar- sus propiedades. La forma gruesa
como ello sucede, como es sabido, en la nanociencia, es en diálogo continuado y a
profundidad con la biología en particular, y con las ciencias de la vida en general. Pues
bien, no importa aquí qué sea exactamente lo primero. Lo verdaderamente relevante es
el hecho de que se descubre una unidad que podemos designar como un continuo vago
entre ingeniería y ciencia, en fin, entre tecnología y ciencia. Ya esta unidad representa
un paso significativo hacia adelante con respecto a la tradición de la filosofía de la
ciencia, que se subdivide en filosofía de la ciencia y en filosofía de la tecnología. Quiero
sostener la tesis de que la investigación nanoescalar permite superar aquella escisión y
abordarla como una unidad. Esta unidad no es, quiero ser claro al respecto, el resultado
de la reflexión filosófica, sino el propio proceso de investigación nanoescalar.

La filosofía de la ciencia no se lleva a cabo necesariamente, a la manera hegeliana como
sucede la filosofía. Es decir, no es necesario que primero acontezca la investigación
tecnocientífica, para que, posteriormente, la reflexión filosófica tenga cabida. A la
filosofía de la ciencia clásica –aquella que es deudora de figuras como Reichenbach,
Carnap, y en general el positivismo lógico-, quizás sí le cabe esa caracterización. En
verdad, la nueva filosofía de la ciencia progresa en paralelo y en diálogo riguroso y a
profundidad con el propio progreso de la ciencia; no hay ya anterioridad ni
posterioridad de ninguna de las dos, como si sucedió en la historia de la ciencia y en la
historia de la filosofía. La condición absoluta, para ello, sin embargo, es el diálogo
riguroso entre filósofos y científicos, y el ejercicio mancomunado de diseño de objetos
con la formulación de explicaciones y la reflexión sobre el sentido y los horizontes del
trabajo.

Hay un grupo de investigadores y teóricos en el mundo que vienen formulando una
hipótesis. Quiero sostener que la plausibilidad de esta hipótesis es un modo propio de la
filosofía de la ciencia. Esta hipótesis, en correspondencia directa con la investigación
nanoescalar, consiste en la consideración de si, así como el prefijo “bio” ha venido a
marcar hasta hoy a una gama importante de investigaciones –por ejemplo, biomedicina,
bioética, biopolítica, biotecnología, bioeconomía, biomasa, las biomatemáticas,
exobiología, y otros más-, de cara hacia el futuro el prefijo “nano” puede representar un
giro significativo. Algunas de las avenidas de trabajo en este sentido serían –y ya lo
son-, la nanobiotecnología, la nanotecnología y la nanociencia, los nanorobots, la
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nanoética, los temas y problemas nanocognitivos, los aspectos sociales, éticos y
culturales de la nanoescala, entre otros. La forma puntual como se ha acordado en
designar a estas neuvas tecnologías es como tecnologías NBIC: tecnologías nano-bioinfo-cogno.

Esta circunstancia le imprime un giro interesante a la filosofía de la nanotecnociencia.
Se trata del hecho de que el modo como este estudio se incorpora y se expresa al mismo
tiempo, es en la perspectiva CTS –ciencia, tecnología y sociedad-, que es la forma más
reciente como la filosofía de la ciencia –aunque no exclusivamente-, ha logrado
organizarse y desarrollarse, acorde con los desarrollos de la investigación y el desarrollo
y su inscripción social, en el sentido más amplio de la palabra. De hecho, como lo
mostraré posteriormente, una de las aristas más representativas del trabajo sobre
nanotecnociencia que se adelanta en el mundo se inscribe exactamente en la perspectiva
CTS.

Los tres ejes de trabajo en nanotecnociencia son, sin lugar a dudas, la manipulación, la
construcción y el control de fenómenos nanoescalares. Los motivos de reflexión
filosófica de estos tres ejes tienen que ver, inmediatamente, con cuestiones como las
siguientes: ¿El control, la construcción y la manipulación de moléculas pequeñas y
grandes implica, y de qué manera, mayores grados de libertad, en el sentido físico y
matemático de la palabra? La dificultad de experimentación en el sentido natural de la
palabra, y de representación, en el sentido de la percepción natural, ¿implican una
apertura de los horizontes y de la estructura misma de la realidad?, y si es así, ¿cómo?
Quizás uno de los debates más sensibles es el del compromiso antropocéntrico de la
investigación nanoescalar, o también las limitaciones al modelo antropocéntrico del
mundo y de la realidad que los fenómenos nanoescalares conllevan. Una forma puntual
de ilustrar esto es el estudio del significado epistemológico que tiene, por ejemplo, el
microsopio de escaneo de tunel (STM en inglés: Scanning Tunneling Microscope), que
es uno de los instrumentos obligados de trabajo, visualización y explicación de muchos
de los fenómenos nanoescalares.

Quiero, entonces, decirlo de manera fuerte: los fenómenos nanoescalares no son objeto
de representación ni de percepción natural. Son fenómenos esencialmente de
interpretación, conjuntamente y gracias a la construcción, la manipulación y el control
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suyos. Para el universo de los físicos clásicos, pero también para la gran mayoría de los
ingenieros, no escapa de la vista lo que esto significa: los temas y problemas de
interpretación entran a la investigación, insospechadamente, por la puerta de la
dimensión nanométrica del universo, y con ello, los temas y problemas de interpretación
se hacen inescapables. Por su parte, los filósofos entienden, de manera inmediata, sin
dificultad alguna, que los problemas y temas de interpretación son eminentemente
filosóficos. Nunca como ahora la unión entre ciencia –aquí, nanotecnociencia- y
filosofía se habían mostrado tan estrecha.

4-. Estado actual de la filosofía de la nanotecnociencia

Quizás los dos lugares más destacados actualmente en el mundo en donde se adelanta ya
una investigación seria sobre filosofía de la nanotecnociencia son la Universidad de
South Carolina, con un equipo encabezado por el Profesor Davis Baird., y la
Universidad de Albany en Nueva York. Sin embargo, existen diferencias notables entre
ambos lugares.

Quiera comenzar por una presentación del trabajo adelantado en la Universidad de
Albany. Esta universidad ofrece el primer doctorado en el mundo en filosofía de la
nanotecnología. El título que se obtiene es: Doctor en Nanociencias y Nanoingeniería,
otorgado por la Facultad de Filosofía. Este programa es el resultado de los objetivos
formulados por el Estado de Nueva York para el año 2010 para el Centro de
Aplicaciones Aceleradas en la Nanoescala (CAAN: Center for Accelerated Applications
at the Nanoscale). Es obvio pensar que el currículo integra principios fundamentales de
la ciencia con avances en nanociencia, nanoingeniería y nanotecnología. Así, se destaca
en el currículo teoría y modelamiento de física computacional, teoría y aplicaciones de
materiales nanocompuestos, fabricación de instrumentos sensores de escritura
empleando nanotintas, síntesis y procesamiento de materiales orgánicos e inorgánicos
nanoescalares. Las áreas pertinentes de concentración incluyen los materiales y
arquitecturas moleculares, los aparatos, arquitecturas y materiales optoelectrónicos, las
tecnologías y ciencias de los nanosistemas, las estructuras materiales de película
delgada y de materiales de multineveles, la nanotecnología y los nanomateriales, y la
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metrología, modelamiento, análisis y caracterización de materiales nanoescalares, y
física de la materia condensada.

Mucho más interesante, creo, es el programa y el trabajo que se adelanta en la
Universidad de South Carolina. El trabajo que se lleva a cabo allí no conduce a título de
doctorado en nanotecnociencia, pero tiene una visión bastante más amplia del tema.

De hecho, el grupo de profesores e investigadores que trabajan nanotecnociencia allí
forman parte del grupo CTS de la Universidad de Carolina del Sur. Así, hay una
ampliación y cubrimiento desde temas técnicos y científicos, hasta cuestiones
filosóficas, epistemológicas y éticas, desde consideraciones psicológicas y sociales,
hasta antropológicas y lingüísticas. Quienes hayan profundizado ya en la perceptiva
CTS podrán entender mejor a qué me refiero. Debo decir que la actitud y el espíritu del
grupo de la Universidad de South Carolina son más amplios, y si bien el grupo tiene un
conocimiento de nanoingeniería y nanociencia, enfocan su atención a una comprensión
más holista de los fenómenos nanoescalares.

Entre nosotros, digámoslo, existe aún una división fuerte entre la investigación,
incipiente en nanotecnociencia, los planes y políticas de investigación en
nanotecnología, principalmente a nivel de prospectiva que se adelanta actualmente (por
parte de Conciencias y de la Universidad del Valle, con apoyo de la CAF (Corporación
Andina de Fomento) y que pronto debe estar concluido y formulado, y la reflexión
filosófica, y por tanto ética, social y cultural, sobre la nanoingeniería, la nanotecnología
y la nanotecnología.
5-. En conclusión

La nanotecnociencia es mucho más, aunque no indiferente, de los principios de la física
y la mecánica cuántica. Presuponiendo a ésta, la nanotecnociencia es un terreno reciente
que tiene su propio lenguaje, sus propios intereses, su propia naturaleza, aun cuando no
todos sus problemas pueda decirse que le sean exclusivos.
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La nanotecnociencia es la conjunción de dos aspectos que pueden distinguirse
epistemológicamente, pero que constituyen, en realidad, una unidad sólida: la
nanociencia y la nanotecnología. Políticas de nanociencia no son posibles ni
independientes de políticas de nanotecnología, y lo mismo puede y debe decirse de otras
dimensiones, como la educativa, la ética, la social, la biológica y la cognitiva o
cognoscitiva.

Los éxitos tenidos hasta el momento por parte de la investigación nanoescalar no son
garantía definitiva que a largo plazo la nanotecnociencia pueda seguir desenvolviéndose
con el mismo ritmo. Sin ambages, creo que el triunfo de la nanotecnociencia a largo
plazo dependerá del apoyo o la acogida que tenga por parte de la sociedad. Tres agentes
son entonces determinantes como catalizadores: la comunidad académica –procesos
educativos-, la comunidad científica –investigación y desarrollo-, y la participación de
la empresa privada –estructura económica, financiera y administrativa-. Los nexos entre
estas tres instancias deben ser al mismo tiempo ágiles y robustos.

Los temas y problemas epistemológicos referentes a la nanotecnociencia son de
inmensa envergadura. Creo que, de hecho, la condición básica para actuar en el mundo
es la claridad que tengamos sobre el mundo y los procesos y fenómenos que acaecen.
Desde este punto de vista, es indudable que hay una anterioridad del conocimiento
sobre la acción. Pero, al mismo tiempo, los temas relativos a las implicaciones sociales,
éticas y culturales de las nuevas tecnociencias, y en este caso, en particular, de la
nanotecnociencia, serán los de una cobertura y extensión más amplia en sentido
horizontal y vertical. También estos temas deben ser, como es efectivamente el caso, el
objeto de trabajo de la filosofía de la ciencia. No exclusivamente, pero sí
complementariamente.
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