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CAPÍTULO 4 

Las ciencias naturales 

Cualquiera que sea la valoración de los éxitos obtenidos, la 
fe que los pensadores de la Ilustración tenían en la ciencia es
taba justificada. En la actualidad, la gran divisoria dentro de 
la humanidad no es entre las razas, o las religiones, ni siquie
ra, como se suele creer, entre los cultos y los analfabetos. Es 
el abismo que separa las culturas científicas de las precientí-
ficas. Sin los instrumentos y el saber acumulado de las cien
cias naturales (física, química y biología), los seres humanos 
están atrapados en una prisión cognitiva. Son como peces 
inteligentes que nacen en un estanque profundo y oscuro. 
Curiosos e inquietos, deseando salir, piensan en el mundo 
exterior. Inventan ingeniosas especulaciones y mitos sobre el 
origen de las aguas que los confinan, del sol y las estrellas 
que hay arriba, y del significado de su propia existencia. Pero 
se equivocan, siempre se equivocan, porque el mundo es de
masiado ajeno a la experiencia ordinaria para ser siquiera 
imaginado. 

La ciencia no es una filosofía ni un sistema de creencias. Es 
una combinación de operaciones mentales que se ha conver
tido cada vez más en el hábito de gentes educadas, una cul
tura de iluminaciones a la que se llegó por un giro afortuna
do de la historia, que produjo la manera más efectiva jamás 
concebida de conocer el mundo real. 

Con la ciencia instrumental la humanidad ha escapado del 
confinamiento y ha extendido prodigiosamente su compren
sión de la realidad física. En otro tiempo estábamos casi cie
gos; ahora podemos ver... literalmente. La luz visible, hemos 
descubierto, no es la única energía que ilumina el universo, 
como el sentido común precientífico establecía. Es, en cam
bio, una astilla infinitesimal de radiación electromagnética, 
que comprende longitudes de onda de 400 a 700 nanóme-

Nota adhesiva
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tros (milmillonésimas de metro), dentro de un espectro que 
va desde las ondas gamma, billones de veces más cortas, a las 
ondas de radio, billones de veces más largas. La radiación a 
lo largo de la mayor parte de esta gama, en cantidades que 
varían muchísimo, llueve continuamente sobre nuestro cuer
po. Pero sin instrumentos no éramos conscientes de su exis
tencia. Debido a que la retina humana está preparada para 
informar únicamente de la gama entre 400 y 700 nanóme-
tros, el cerebro por sí solo concluye que sólo existe la luz vi
sible. 

Muchas especies de animales lo saben mejor. Viven en un 
mundo visual distinto, sin conocer parte del espectro visible 
a los seres humanos, sensibles a algunas longitudes de onda 
fuera del mismo. Por debajo de 400 nanómetros, las maripo
sas encuentran flores y descubren fuentes de polen y néctar 
por el modelo de rayos ultravioleta reflejados por los péta
los. Allí donde nosotros vemos una flor de color amarillo o 
blanco uniforme, ellas ven manchas y círculos concéntricos 
claros y oscuros. Tales modelos han evolucionado en las plan
tas para guiar a los insectos polinizadores a las anteras y los 
depósitos de néctar. 

Con la ayuda de instrumentos adecuados, ahora podemos 
ver el mundo con ojos de mariposa. 

Los científicos han penetrado en el mundo visual de los ani
males y más allá, porque comprenden el espectro electromag
nético. Pueden traducir cualquier longitud de onda en luz visi
ble y sonido audible, y generar la mayor parte del espectro a 
partir de diversas fuentes energéticas. Manipulando segmen
tos selectos del espectro electromagnético escudriñan hacia aba
jo las trayectorias de las partículas subatómicas y, hacia arriba, 
el nacimiento de estrellas en galaxias distantes de la que la luz 
que nos llega se remonta casi al principio del universo. Ellos 
(más exactamente, nosotros, ya que el conocimiento científico 
se halla a la disposición de todos) pueden visualizar materia a 
través de treinta y siete órdenes de magnitud.9 El mayor de los 

9. Al menos en teoría, incluso más. El recorrido que nos proponen los 
autores de Potencias de diez (P. Morrison & P. Morrison, Barcelona, Pren-
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racimos de galaxias es mayor que la menor de las partículas 
conocidas por un factor del número uno seguido por unos 
treinta y siete ceros. 

No pretendo faltar al respeto a nadie cuando digo que las 
personas precientíficas, con independencia de su genio inna
to, no podrían adivinar nunca la naturaleza de la realidad fí
sica más allá de la minúscula esfera que es abarcable median
te el sentido común no ayudado. Ninguna otra cosa funcionó 
nunca, ningún ejercicio a partir de los mitos, la revelación, el 
arte, el trance o cualquier otro medio concebible; y a pesar de 
la satisfacción emocional que produce, el misticismo, la son
da precientífica más fuerte hacia lo desconocido, ha dado un 
resultado de cero. No hay conjuro de chamán ni ayuno en lo 
alto de una montaña sagrada que pueda convocar al espectro 
electromagnético. Los profetas de las grandes religiones no sa
bían de su existencia, no porque su dios fuera reservado, sino 
porque carecían de los conocimientos de física que sólo se 
consiguen con mucho esfuerzo. 

¿Es esto un pean al dios de la ciencia? No; al ingenio huma
no, a la capacidad que existe en todos nosotros, liberados al 
fin en la era moderna. Y a la afortunada inteligibilidad del 
universo. El logro distintivo de la humanidad ha sido encon
trar su camino sin ayuda a través de un mundo que resultó es
tar sorprendentemente bien ordenado. 

Todos nuestros sentidos han sido ampliados por la cien
cia. Antaño éramos sordos; ahora podemos oírlo todo. La 
gama auditiva del hombre va de los 20 a los 20.000 Hz, o ci
clos de compresión de aire por segundo. Por encima de dicho 
rango, los murciélagos en vuelo emiten pulsos ultrasónicos 
en el aire nocturno y escuchan los ecos para localizar polillas y 
otros insectos en vuelo. Muchas de sus presas potenciales 
oyen mediante oídos sintonizados a las mismas frecuencias 
que los murciélagos. Cuando oyen los pulsos delatores, se 
dejan caer y giran en maniobras evasivas o bien vuelan vigo-

sa Científica, 1984), desde los mil millones de años luz (io2S metros) hasta 
los 0,1 fermi (io""í metros), abarca 41 órdenes de magnitud. 
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rosamente hasta el suelo. Antes de la década de 1950, los zoó
logos no eran conscientes de estas batallas nocturnas. Ahora, 
con receptores, transformadores y fotografía nocturna pue
den seguir cada chirrido y cada maniobra aérea. 

Hemos desvelado, incluso, sentidos básicos que se hallan 
completamente alejados del repertorio humano. Allí donde 
los seres humanos detectan la electricidad sólo indirectamen
te, mediante una comezón de la piel o un destello de luz, los 
peces eléctricos de África y Sudamérica, una mezcolanza de 
anguilas de agua dulce, siluros y mormiros de hocico de ele
fante, viven en un mundo galvánico. Generan campos carga
dos alrededor de su cuerpo mediante un tejido muscular del 
tronco que ha sido modificado por la evolución en baterías 
orgánicas. La potencia está controlada por un interruptor 
neural. Cada vez que el interruptor enciende el campo, cada 
pez nota la potencia resultante a través de electrorreceptores 
distribuidos por su cuerpo. Las perturbaciones producidas 
por objetos cercanos, que emiten sombras eléctricas sobre 
los receptores, les permiten juzgar tamaño, forma y movi
miento. Continuamente informados de este modo, los peces 
se deslizan junto a los obstáculos en las oscuras aguas, huyen 
de sus enemigos y capturan presas. También se comunican 
entre sí mediante andanadas eléctricas codificadas. Los zoó
logos, utilizando generadores y detectores, pueden unirse a 
la conversación. Son capaces de hablar como si lo hicieran 
a través de la piel de un pez. 

A partir de estos y de otros innumerables ejemplos puede es
bozarse una regla informal de evolución biológica importan
te para la comprensión de la condición humana: si puede 
imaginarse un sensor orgánico que capta algún tipo de señal 
del ambiente, en algún lugar existe una especie que lo posee. 
Los copiosos poderes de la vida expresados con una tal di
versidad plantean una cuestión acerca de la incapacidad de 
los sentidos humanos sin ayuda: ¿por qué no puede nuestra 
especie, el supuesto summum bonum de la creación, hacer 
tanto como todos los animales juntos, y más aún? ¿Por qué 
vinimos al mundo físicamente impedidos? 
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La biología evolutiva ofrece una respuesta sencilla. La se
lección natural, definida como la supervivencia diferencial y 
la reproducción de formas genéticas diferentes, prepara los 
organismos sólo para necesidades. La capacidad biológica evo
luciona hasta que maximiza la eficacia de los organismos para 
los nichos que ocupan, y ni un ápice más. Cada especie, cada 
tipo de mariposa, murciélago, pez y primate, incluido el Homo 
sapiens, ocupa un nicho concreto. De ahí se sigue que cada 
especie vive en su propio mundo sensorial. Al modelar este 
mundo, la selección natural está guiada únicamente por las 
condiciones de la historia pasada y por acontecimientos que 
han ocurrido y ocurren en cada momento. Puesto que las po
lillas son demasiado pequeñas e indigeribles para resultar un 
alimento eficiente, desde el punto de vista energético, para los 
grandes primates, el Homo sapiens nunca desarrolló median
te evolución la ecolocación para capturarlas. Y puesto que no 
vivimos en aguas oscuras, un sentido eléctrico nunca fue una 
opción para nuestra especie. 

En resumen, la selección natural no anticipa necesidades 
futuras. Pero este principio, aunque explica muy bien mu
chas cosas, presenta una dificultad. Si el principio es umver
salmente cierto, ¿cómo preparó la selección natural la mente 
para la civilización antes de que ésta existiera? Éste es el gran 
misterio de la evolución humana: cómo explicar el cálculo y 
Mozart. 

Más adelante intentaré dar una respuesta al ampliar la ex
plicación evolutiva para que abarque la cultura y la innova
ción tecnológica. Por el momento, permítaseme que molifi
que algo el problema tratando la naturaleza peculiar de las 
ciencias naturales como producto de la historia. Tres precon
diciones, tres golpes de suerte en la liza evolutiva, conduje
ron a la revolución científica. La primera fue la curiosidad 
ilimitada y el impulso creador de las mejores mentes. La se
gunda fue el poder innato de abstraer las calidades esenciales 
del universo. Esta capacidad la poseían nuestros antepasa
dos neolíticos, pero (de nuevo, el rompecabezas básico) apa
rentemente desarrollada más allá de sus necesidades de su
pervivencia. En sólo tres siglos, de 1600 a 1900, un tiempo 
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demasiado corto para que el cerebro humano mejorara por 
evolución genética, la humanidad acometió la era tecnocien-
tífica. 

La tercera precondición facilitadora es lo que el físico Eu-
gene Wigner llamó una vez la efectividad irracional de las 
matemáticas en las ciencias naturales. Por razones que si
guen escapándose a la vez a los científicos y a los filósofos, la 
correspondencia de la teoría matemática y de los datos expe
rimentales, en particular en física, es extrañamente elevada. 
Es tan elevada que obliga a creer que las matemáticas son, en 
algún sentido profundo, el lenguaje natural de la ciencia. 
«La enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias natu
rales -escribió Wigner- es algo que roza lo misterioso, y no 
hay explicación racional para ello. No es en absoluto natural 
que existan "leyes de la naturaleza", y mucho menos que el 
hombre sea capaz de descubrirlas. El milagro de lo apropia
do que resulta el lenguaje de las matemáticas para la formu
lación de las leyes de la física es un regalo maravilloso que no 
comprendemos ni nos merecemos.» 

Las leyes de la física son en realidad tan exactas que tras
cienden las diferencias culturales. Quedan reducidas a fór
mulas matemáticas a las que no es posible añadir matices chi
nos, etíopes o mayas. Ni hay en ellas espacio para variaciones 
machistas o feministas. Podemos incluso suponer razonable
mente que cualesquiera civilizaciones extraterrestres avanza
das, si poseen energía nuclear y pueden lanzar naves espacia
les, habrán descubierto las mismas leyes, de manera que su 
física podría traducirse isomórficamente, punto por punto, 
de conjunto a punto, y de punto a conjunto, en una notación 
humana. 

La mayor exactitud se ha obtenido en medidas del electrón. 
Un único electrón es pequeño casi hasta lo inimaginable. Abs
traído en un paquete probabilístico de energía ondulatoria, es 
también casi imposible de visualizar (como suele ser el caso de 
los fenómenos en física cuántica) dentro del marco cognitivo 
convencional de objetos que se mueven en el espacio tridi
mensional. Pero sabemos con seguridad que tiene una carga 
negativa de 0,16 trillonésimas (-1,6 x 101?) de coulomb y una 
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masa en reposo de 0,91 mil cuadrillonésimas (9,1 x 10 i 8) de 
gramo. A partir de estas y otras cantidades verificables se han 
deducido con precisión las propiedades de las corrientes eléc
tricas, el espectro electromagnético, el efecto fotoeléctrico y el 
enlace químico. 

La teoría que une tales fenómenos básicos es un conjunto 
trabado de representaciones gráficas y ecuaciones denomina
da electrodinámica cuántica (QED).10 La QED trata la posi
ción y momento de cada electrón a la vez como una función 
ondulatoria y una partícula discreta en el espacio. Además, en 
QED se considera que el electrón emite y reabsorbe aleatoria
mente fotones, las únicas partículas sin masa que portan la 
fuerza electromagnética. 

En una propiedad del electrón, su momento magnético, la 
teoría y el experimento se han equiparado hasta el grado más 
extremo que jamás se haya conseguido en las ciencias físicas. 
El momento magnético es una medida de la interacción entre 
un electrón y un campo magnético. Más exactamente, es el 
máximo momento de torsión experimentado por el electrón 
dividido por la inducción magnética que actúa sobre el mis
mo. La cantidad de interés es la proporción giromagnética, el 
momento magnético dividido a su vez por el momento angu
lar. Los físicos teóricos predijeron el valor de la proporción 
giromagnética mediante cálculos que incorporaban tanto la 
relatividad especial como las perturbaciones de emisiones 
y reabsorciones fotónicas, los dos fenómenos que la QED es
pera que causen pequeñas desviaciones de la proporción pre
viamente predicha por la física atómica clásica. 

Por su parte, y de manera independiente, los científicos ató
micos midieron directamente la proporción giromagnética. 
En una proeza técnica, atraparon electrones aislados en el 
interior de una botella magnético-eléctrica y los estudiaron 
durante largos períodos de tiempo. Sus datos encajaron con la 
predicción teórica con una probabilidad de una parte en cien 

10. Del inglés quantum electrodynamics, pero también de quod erat de-
monstrandum ('lo que había que demostrar'), siglas con las que se suelen 
terminar las demostraciones matemáticas. 
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mil millones. En su conjunto, los físicos teóricos y experimen
tales consiguieron el equivalente a lanzar una aguja desde San 
Francisco en dirección al este y a proclamar por adelantado 
donde caería ésta (cerca de Washington, D.C.) con una exac
titud equivalente a la anchura de un cabello humano. 

El descenso a lo pequeñísimo, la búsqueda de lo último en 
pequenez en entidades tales como los electrones, es un im
pulso conductor de la ciencia natural occidental. Es una es
pecie de instinto. Los seres humanos están obsesionados con 
las piezas fundamentales, y siempre las están separando y 
volviendo a unir. El impulso se remonta al 400 a . C , en la 
primera protociencia, cuando Leucipo y su discípulo Demó-
crito conjeturaban, correctamente como se comprobó des
pués, que la materia está compuesta de átomos. La reducción 
a unidades microscópicas se ha consumado de manera es
pléndida en la ciencia moderna. 

La búsqueda de la esencia se ha visto ayudada a través de la 
observación visual directa por avances continuos en el poder 
de resolución de los microscopios. Esta empresa tecnológica 
satisface un segundo anhelo elemental: ver todo el mundo con 
nuestros propios ojos. Los más potentes de los instrumentos 
modernos, inventados durante la década de 1980, son el mi
croscopio de barrido y de efecto túnel y el microscopio de 
fuerza atómica, que proporcionan una visión casi literal de los 
átomos enlazados en moléculas. Ahora puede verse una doble 
hélice de ADN tal como es exactamente, incluidos todos y 
cada uno de los giros y vueltas que se produjeron en una de
terminada molécula cuando el técnico la preparó para el estu
dio. Si tales técnicas visuales hubieran existido hace cincuenta 
años, la ciencia infantil de la biología molecular se habría ace
lerado aún más de lo que lo ha hecho. En ciencia, como en el 
whist y en el bridge, una mirada rápida y furtiva vale por cien 
finesses.11 

Las imágenes a nivel de los átomos son el producto final 
de tres siglos de innovación tecnológica en busca de la mira-

11. Estratagema del bridge. 
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da final. La microscopía se inició con los primitivos instru
mentos ópticos de Antón van Leeuwenhoek, que a finales del 
siglo XVII revelaron bacterias y otros objetos cien veces más 
pequeños que la resolución del ojo humano. Ha desarrollado 
métodos para mostrar objetos que son un millón de veces 
más pequeños. 

La pasión por disecar y volver a ensamblar ha resultado en 
la invención de la nanotecnología, la fabricación de disposi
tivos compuestos por un número relativamente pequeño de 
moléculas. Entre los logros recientes más impresionantes se 
cuentan: 

- Grabando agujas de acero inoxidable con haces iónicos, 
Bruce Lamartine y Roger Stutz, de Los Alamos National 
Laboratory, han creado ROMs («memorias muertas») de 
gran densidad, cuyas líneas se han cortado tan finas, hasta 
las 150 milmillonésimas de metro, que permiten el almace
namiento de dos gigabytes de datos en una aguja de 25 mi
límetros de longitud y 1 milímetro de anchura. Puesto que 
los materiales no son magnéticos, la información así alma
cenada es casi indestructible. Pero queda aún mucho cami
no por recorrer. En teoría, al menos, pueden ordenarse áto
mos para que almacenen conocimientos. 

- Una cuestión fundamental en química, desde el trabajo de 
Lavoisier en el siglo x v m , ha sido la siguiente: ¿cuánto 
tiempo tardan un par de moléculas en encontrarse y combi
narse cuando se mezclan diferentes reactivos? Confinan
do soluciones en espacios extremadamente pequeños, Mark 
Wightman y sus colegas investigadores de la Universidad 
de Carolina del Norte observaron destellos de luz que mar
can el contacto de moléculas reactantes de cargas opuestas, 
lo que permitió a los químicos establecer el tiempo de las re
acciones con una precisión sin precedentes. 

- Máquinas del tamaño de moléculas, que se ensamblan a sí 
mismas bajo la dirección de los técnicos, han sido conside
radas durante muchos años una posibilidad teórica. Ahora 
estos conjuntos se realizan en la práctica. Una de las técni
cas más prometedoras, diseñada por George M. Whitesi-
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des de la Universidad de Harvard y otros químicos orgáni
cos, consiste en monocapas autoensambladas. Las SAMs11 

(abreviado) consisten en moléculas en forma de salchicha 
tales como las largas cadenas de carbono denominadas al-
canotioles. Después de su síntesis en el laboratorio, las 
sustancias son pintadas sobre una superficie de oro. Un ex
tremo de cada molécula tiene propiedades que hacen que 
se adhiera al oro; el otro extremo, constituido por átomos 
de propiedades distintas, se dirige hacia fuera. Así alinea
das, como soldados en un desfile, las moléculas del mismo 
tipo crean una capa única de sólo uno a dos nanómetros de 
espesor. A continuación, se depositan moléculas con una 
construcción distinta para crear una segunda capa sobre 
la primera, y así sucesivamente, compuesto a compuesto, 
para producir una película estratificada del grosor y las 
propiedades químicas que se deseen. Las SAMs comparten 
algunas de las propiedades básicas de las membranas de las 
células vivas. Su construcción sugiere un posible paso en el 
ensamblaje artificial de organismos artificiales sencillos. 
Aunque se hallan lejos de estar vivas, las SAMs son simula
cros de fragmentos elementales de vida. Si consiguen en
samblar de manera adecuada un número suficiente de tales 
componentes, los químicos pueden producir algún día una 
célula viva admisible. 

El impulso intelectual de la ciencia moderna y su significado 
para el mundo consiliente puede resumirse como sigue. En el 
sentido último, nuestro cerebro y nuestro sistema sensorial 
evolucionaron como un aparato biológico para conservar y 
multiplicar los genes humanos. Pero sólo nos permiten nave
gar a través del diminuto segmento del mundo físico cuyo do
minio sirve para esta necesidad primaria. La ciencia instru
mental ha eliminado este impedimento. Aún así, la ciencia en 
su totalidad es mucho más que únicamente la expansión for
tuita de la capacidad sensorial por medio de instrumentos. 
Los otros elementos en su mezcla creativa son la clasificación 

12. Del inglés self-assetnblc'. monolayers. 
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de datos y su interpretación mediante teoría. En su conjunto 
componen el procesamiento racional de la experiencia senso
rial aumentada por la instrumentación. 

Nada en ciencia (y nada en La vida, si a eso vamos) tiene 
sentido sin teoría. Está en nuestra naturaleza poner todo el 
conocimiento en contexto con el fin de contar una historia, y 
recrear el mundo de esta manera. De modo que, por un mo
mento, visitemos el tema de la teoría. Nos encanta la belleza 
del mundo natural. Nuestro ojo es cautivado por los deslum
brantes modelos visuales del rastro de la estrella polar, por 
ejemplo, y por la coreografía de los cromosomas en las célu
las en división de los extremos radiculares de una planta. 
Ambos desvelan procesos que también son vitales para nues
tra vida. Sin embargo, de manera no procesada, sin el marco 
teórico de la astronomía heliocéntrica y de la herencia men-
deliana, no son más que hermosos dibujos de luz. 

Teoría: palabra que renquea por múltiples significados. Si 
se toma sola, sin una o la, resuena a erudición. Tomada en su 
contexto cotidiano, está saturada de ambigüedad corrupto
ra. Con frecuencia oímos que tal o cual afirmación es sólo 
una teoría. Todo el mundo puede tener una teoría; paga tu 
dinero y elige entre las teorías que compiten por tu atención. 
Los sacerdotes de vudú que sacrifican pollos para complacer 
a los espíritus de los muertos trabajan con una teoría. Tam
bién lo hacen los devotos milenaristas que otean los cielos de 
Idaho en busca de señales del segundo advenimiento. Puesto 
que las teorías científicas contienen especulación, también ellas 
pueden parecer sólo más conjeturas, y por lo tanto, construi
das sobre la arena. Esta es, sospecho, la concepción postmo
dernista al uso: las teorías de todos y cada uno tienen validez 
y son interesantes. Sin embargo, las teorías científicas son fun
damentalmente diferentes. Son construidas específicamente 
para ser echadas por tierra si resultan ser erróneas, y si es así, 
cuanto antes mejor. «Comete tus equivocaciones rápidamen
te» es una regla en la práctica de la ciencia. Concedo que los 
científicos suelen enamorarse de sus propias construcciones. 
Lo sé; me ha pasado. Pueden pasar toda una vida intentando 
en vano apuntalarlas. Unos cuantos dilapidan su prestigio y 
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su capital político-académico en el esfuerzo. En tal caso (como 
una vez dijo irónicamente el economista Paul Samuelson), de 
funeral en funeral, la teoría avanza. 

La electrodinámica cuántica y la evolución mediante selec
ción natural son ejemplos de teorías grandes y con éxito, que 
explican fenómenos importantes. Las entidades que postulan, 
tales como fotones, electrones y genes, pueden medirse. Sus 
afirmaciones están destinadas a comprobarse en las lavazas 
acidas del escepticismo, los experimentos y las afirmaciones 
de las teorías rivales. Sin esta vulnerabilidad, no se les con
cedería la categoría de teorías científicas. Las mejores teorías 
son descarnadas por la navaja de Occam, que William de Oc-
cam expresó por primera vez hacia 1320. Dijo: «Es vano ha
cer con más hipótesis lo que puede hacerse con menos». La 
parsimonia es un criterio de buena teoría. Con una teoría ma
gra y comprobada ya no necesitamos que Febo en su carro 
guíe el sol a través del cielo, o que las dríadas pueblen los bos
ques boreales. La práctica concede menos libertad de acción 
para los sueños de la Nueva Era, debo admitirlo, pero pone el 
mundo en orden. 

Aún así, las teorías científicas son un producto de la ima
ginación; de la imaginación informada. Van más allá de su 
comprensión para predecir la existencia de fenómenos pre
viamente insospechados. Generan hipótesis, conjeturas dis
ciplinadas sobre temas inexplorados cuyos parámetros ellas 
mismas ayudan a definir. Las mejores teorías generan las hi
pótesis más fructíferas, que se traducen limpiamente en pre
guntas que pueden contestarse mediante la observación y el 
experimento. Las teorías y su progenie de hipótesis compiten 
por los datos disponibles, que comprenden el recurso limi
tante en la ecología del conocimiento científico. Los supervi
vientes en este ambiente tumultuoso son los vencedores dar
vinianos, bienvenidos al canon, que se instalan en nuestra 
mente, nos guían para seguir explorando la realidad física, 
obtener más sorpresas. Y, sí: más poesía. 

La ciencia, para presentar su justificación de la manera más 
concisa posible, es la empresa organizada, sistemática, que 
allega conocimiento sobre el mundo y lo condensa en leyes y 
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principios comprobables. Las características diagnósticas de 
la ciencia que la distinguen de la pseudociencia son, prime
ra, la repetibilidad: se busca de nuevo el mismo fenómeno, 
de preferencia mediante investigación independiente, y la in
terpretación que se le da se confirma o se descarta mediante 
nuevos análisis y experimentación. Segunda, economía: los 
científicos intentan resumir la información en la forma que 
sea a la vez más sencilla y estéticamente más agradable (com
binación que se llama elegancia), al tiempo que produce la 
mayor cantidad de información con la menor cantidad de es
fuerzo. Tercera, medición: si algo puede medirse adecuada
mente, utilizando escalas aceptadas de manera universal, las 
generalizaciones sobre ello dejan de ser ambiguas. Cuarta, 
heurística: la mejor ciencia estimula otros descubrimientos, a 
menudo en direcciones nuevas e impredecibles; y el nuevo co
nocimiento proporciona una prueba adicional de los princi
pios originales que llevaron a su descubrimiento. Quinta y úl
tima, consiliencia: las explicaciones de fenómenos diferentes 
que es más probable que sobrevivan son las que pueden co
nectarse unas con otras y resultar mutuamente consistentes. 

La astronomía, la biomedicina y la psicología fisiológica 
poseen todos estos criterios. La astrología, la ufología,13 la 
ciencia de la creación y la ciencia cristiana, lamentablemen
te, no poseen ninguna. Y no debe pasar desapercibido que 
las verdaderas ciencias naturales se traban entre sí en teoría y 
en indicios para formar la base técnica inerradicable de la ci
vilización moderna. Las pseudociencias satisfacen necesida
des psicológicas personales, por razones que explicaré más 
adelante, pero carecen de las ideas o de los medios para con
tribuir a dicha base técnica. 

El filo cortante de la ciencia es el reduccionismo, el desmenu
zamiento de la naturaleza en sus constituyentes naturales. La 
misma palabra, es cierto, tiene un sonido estéril e invasivo, 
como escalpelo o catéter. Los críticos de la ciencia retratan a 

13. De UFO, unidentified flying object, 'objeto volante no identificado' 
(OVNI). 
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veces el reduccionismo como un trastorno obsesivo, que de
riva hacia una fase terminal que un escritor calificó reciente
mente de «megalomanía reductiva». Tal caracterización es una 
diagnosis falsa y justiciable. Los científicos en activo, cuyo 
trabajo es realizar descubrimientos verificables, ven el reduc
cionismo de una forma completamente distinta: es la estrate
gia de búsqueda empleada para encontrar puntos de entrada 
en sistemas complejos que de otro modo son impenetrables. 
Lo que interesa en último término a los científicos es la com
plejidad, no la simplicidad. El reduccionismo es la manera de 
entenderla. El amor de la complejidad sin el reduccionismo 
constituye el arte; el amor de la complejidad con el reduccio
nismo es la ciencia. 

He aquí cómo funciona el reduccionismo la mayor parte 
del tiempo, tal como aparecería en un manual del usuario. 
Deje que su mente viaje alrededor del sistema. Plantee una 
pregunta interesante sobre éste. Descomponga la pregunta y 
visualice los elementos y cuestiones que implica. Piense en res
puestas alternativas concebibles. Formúlelas de manera que 
una cantidad razonable de indicios haga posible una alterna
tiva definida. Si se encuentran demasiadas dificultades con
ceptuales, vuelva atrás. Busque otra pregunta. Cuando final
mente dé con un punto débil, busque el sistema de modelos 
(por ejemplo, una emisión controlada en física de partículas o 
un organismo que se reproduce rápidamente en genética) en el 
que puedan realizarse con más facilidad experimentos decisi
vos. Familiarícese completamente (no, mejor, obsesiónese) 
con el sistema. Ame los detalles, la sensación de todos ellos, 
por ellos mismos. Diseñe el experimento de manera que, sea 
cual sea el resultado, la respuesta a la pregunta sea convincen
te. Utilice el resultado para urgir nuevas cuestiones, nuevos 
sistemas. En función de lo mucho que otros hayan avanzado 
ya a lo largo de esta secuencia (y tenga siempre presente que 
debe concederles completo crédito), puede usted entrar en ella 
en cuaquier punto a lo largo del camino. 

Seguido más o menos a lo largo de estas líneas, el reduccio
nismo es la primera y esencial actividad de la ciencia. Pero di
sección y análisis no es todo lo que hacen los científicos. Son 
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también cruciales la síntesis y la integración, moderadas por la 
reflexión filosófica sobre el significado y el valor. Incluso los in
vestigadores más especializados, incluidos los que se dedican a 
la búsqueda de unidades elementales, piensan todavía todo el 
tiempo en la complejidad. Para hacer algún progreso han de 
meditar sobre las redes de causa y efecto a través de niveles 
de organización adyacentes (desde las partículas subatómicas a 
los átomos, por ejemplo, o desde los organismos a las especies), 
y han de pensar en los diseños y fuerzas ocultos de las redes de 
causación. Así, la física cuántica se combina con la física quí
mica, que explica el enlace químico y las reacciones químicas, 
que constituyen los fundamentos de la biología molecular, que 
elimina el misterio que envuelve a la biología celular. 

Tras la mera descomposición de los agregados en frag
mentos más pequeños reside un programa más profundo que 
toma también el nombre de reduccionismo: doblar las leyes 
y principios de cada nivel de organización en las de niveles más 
generales, y con ello más fundamentales. Su forma fuerte es 
la consiliencia total, que sostiene que la naturaleza está orga
nizada por leyes sencillas y universales de la física, a las que 
pueden reducirse eventualmente todas las demás leyes y prin
cipios. Esta visión trascendental del mundo es luz y camino 
para muchos materialistas científicos (admito contarme en
tre ellos), pero podría ser errónea. Cuando menos, es con 
seguridad una hipersimplificación. En cada nivel de organi
zación, en especial en la célula viva y por encima, existen fe
nómenos que requieren nuevas leyes y principios, que toda
vía no pueden predecirse a partir de los que hay a niveles 
más generales. Quizá algunos de ellos permanecerán para 
siempre fuera de nuestra comprensión. Quizá la predicción 
de los sistemas más complejos a partir de niveles más genera
les es imposible. Tampoco sería tan malo. Lo confesaré con 
gusto: el reto y el crujido del hielo delgado es lo que confie
ren a la ciencia su emoción metafísica. 

La ciencia, a pesar de sus imperfecciones, es la espada en la 
piedra que la humanidad extrajo finalmente. La cuestión que 
plantea, de materialismo universal y ordenado, es la más im-
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portante que puede formularse en filosofía y religión. Sus 
procedimientos no son fáciles de dominar, ni siquiera de con-
ceptualizar; ésta es la razón por la que tardó tanto en iniciar
se, y cuando lo hizo fue principalmente en un lugar, que re
sultó ser Europa occidental. La tarea es asimismo dura y, 
durante largos intervalos, frustrante. Se tiene que ser un poco 
compulsivo para ser un científico productivo. Tener presente 
que las ideas nuevas son cosas triviales, y casi siempre están 
equivocadas. La mayoría de destellos de intuición no llevan 
a ninguna parte; estadísticamente, tienen una vida media de 
horas o quizá de días. La mayoría de experimentos para 
comprobar las intuiciones supervivientes son tediosos y con
sumen grandes cantidades de tiempo, sólo para dar resulta
dos negativos o (¡peor aún!) ambiguos. A lo largo de los años, 
he sido lo suficientemente presuntuoso para aconsejar a los 
nuevos doctores en biología como sigue: si eliges una carrera 
académica necesitarás cuarenta horas a la semana para efec
tuar las tareas docentes y administrativas, otras veinte horas, 
además de éstas, para realizar una investigación respetable, y 
otras veinte horas adicionales para conseguir una investiga
ción realmente importante. Esta fórmula no es retórica de 
campamento militar. Más de la mitad de los doctores en cien
cias son fracasados, al abandonar la investigación original 
después de, como máximo, una o dos publicaciones. Percy 
Bridgman, el fundador de la física de altas presiones (no lo 
digo con segundas intenciones), expuso su principio de otra 
manera: «El método científico es hacer lo máximo que uno 
pueda, sin limitación alguna». 

El descubrimiento original lo es todo. Como regla general, 
los científicos no descubren con el fin de saber, sino que, 
como observó el filósofo Alfred North Whitehead, saben con 
el fin de descubrir. Aprenden lo que necesitan para saber, y 
con frecuencia están poco informados acerca del resto del 
mundo, incluyendo la mayor parte de la ciencia si a eso va
mos, con el fin de desplazarse rápidamente a alguna parte de 
la frontera de la ciencia en la que se realizan los descubri
mientos. Allí se despliegan como merodeadores en un pique
te, cada uno de ellos solo, o en pequeños grupos que sondean 
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un sector estrecho y cuidadosamente escogido. Cuando dos 
científicos se conocen por primera vez, la conversación suele 
comenzar así: «Y usted, ¿en qué trabaja?». Ya saben qué es lo 
que los une de manera general. Son colegas prospectores que 
presionan cada vez más profundamente en un mundo abs
tracto, contentos la mayor parte del tiempo con recoger una 
pepita ocasional pero soñando en el filón principal. Van a 
trabajar cada día pensando de manera subconsciente: «Aquí 
está, estoy cerca, hoy podría ser el día». 

Conocen la primera regla del libro de juegos profesional: 
haz un descubrimiento importante y serás un científico de 
éxito en el sentido verdadero y elitista, en una profesión en la 
que el elitismo se practica sin pudor. Véanse los manuales. 
Nada puede arrebatarle eso a uno; uno puede dormirse en 
los laureles durante el resto de la vida. Pero, naturalmente, 
uno no hará eso; casi nadie que esté lo suficientemente mo
tivado para hacer un descubrimiento importante descansa 
nunca. Y cualquier descubrimiento es emocionante. No hay 
sensación más agradable, no hay droga más adictiva, que 
poner el pie en suelo virgen. 

No descubras nada y serás poco o nada en la cultura de 
la ciencia, no importa lo mucho que aprendas y escribas so
bre ciencia. Los versados en humanidades también hacen 
descubrimientos, desde luego, pero su erudición más original 
y valiosa suele ser la interpretación y explicación de conoci
mientos ya existentes. Cuando un científico empieza a orde
nar el saber con el fin de cerner y separar el significado, y es
pecialmente cuando lleva tal conocimiento fuera del círculo 
de descubridores, es clasificado como un erudito en las hu
manidades. Sin descubrimientos científicos propios, puede 
ser un verdadero arcángel entre los intelectuales, con sus am
plias alas extendidas sobre la ciencia, y aún así no encontrar
se en el círculo. La prueba verdadera y última de una carrera 
científica es lo bien que pueda completarse la siguiente frase 
enunciativa: «Él (o ella) descubrió que...». Así, en las cien
cias naturales existe una distinción fundamental entre proce
so y producto. La diferencia explica por qué tantos científi
cos consumados son personas intolerantes y necias, y por 
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qué tantos eruditos sensatos del campo son considerados 
científicos deficientes. 

Y, curiosamente, existe muy poca cultura de la ciencia, al 
menos en el estricto sentido tribal. Se realizan pocos ritos 
que puedan citarse. Cuanto más, hay sólo un puñado de ico
nos. Sin embargo, se oye una gran cantidad de altercados 
por el territorio y la categoría. La organización social de la 
ciencia se parece mucho a una confederación laxa de estados 
feudales mezquinos. En cuanto a creencias religiosas, los cien
tíficos van desde cristianos renacidos, que hay que admitir 
que son pocos, hasta ateos absolutos, muy comunes. Pocos 
son filósofos. La mayoría son intelectuales rutineros, que ex
ploran localmente, esperando un descubrimiento, que viven 
para el presente. Están contentos de trabajar en investiga
ción, a menudo enseñan ciencia en los institutos, felices de 
ser miembros relativamente bien pagados de una de las pro
fesiones más pendencieras pero, en conjunto, menos conspi
radoras. 

En cuanto al carácter, son tan variables como la población 
general. Tómese cualquier muestra aleatoria de mil personas 
y en ella se encontrará prácticamente toda la gama humana 
en cualquier eje de medida: desde generosa a depredadora, 
desde bien equilibrada a psicópata, desde indiferente a mo
tivada, desde seria a frivola, desde gregaria a anacoreta. Al
gunos son tan insensibles como los asesores fiscales de Ha
cienda en abril, mientras que a unos cuantos se les podría 
extender el certificado clínico de maníaco-depresivos (o bi
polares, por utilizar este término nuevo y ambiguo). 

En cuanto a motivación, van desde sobornables a nobles. 
Einstein clasificó muy bien a los científicos durante la cele
bración del sexagésimo aniversario de Max Planck, en 1918. 
En el templo de la ciencia, dijo, hay tres tipos de personas. 
Muchas se dedican a la ciencia en razón del sentido alegre 
de su poder intelectual superior; para ellos, la investigación 
es una especie de deporte que satisface la ambición personal. 
Una segunda clase de investigadores se dedica a la ciencia 
para conseguir fines exclusivamente utilitarios. Pero, en lo 
que respecta a la tercera: si «el ángel del Señor viniera y sa-
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cara del templo a todas las personas que pertenecen a estas dos 
categorías, quedarían unas pocas personas, entre ellas Planck, 
y ésta es la razón por la que lo queremos». 

La investigación científica es una forma de arte en este sen
tido: no importa de qué manera uno haga un descubrimiento, 
sólo importa que su afirmación sea cierta y sea validada de 
forma convincente. El científico ideal piensa como un poeta y 
trabaja como un contable, y supongo que si está dotado de 
una aljaba completa, también escribe como un periodista. Del 
mismo modo que un pintor se coloca frente a un lienzo en 
blanco o un novelista recicla emociones pasadas con los ojos 
cerrados, el científico busca en su imaginación tanto temas 
como conclusiones, a la vez preguntas y respuestas. Incluso si 
el mayor de sus logros es sólo percibir la necesidad de un nue
vo instrumento o teoría, esto puede ser suficiente para abrir 
la puerta a una nueva industria de investigación. 

Este nivel de creatividad en la ciencia, como en el arte, de
pende tanto de la autoimagen como del talento. Para tener 
mucho éxito, el científico ha de poseer la confianza suficiente 
para ir en busca de aguas azules, perdiendo por un momento 
la tierra de vista. Valora el riesgo por su propio bien. Es cons
ciente de que los pies de página de tratados olvidados están 
salpicados con los nombres de los dotados pero tímidos. Si, 
en cambio, elige, como la inmensa mayoría de sus colegas, ir 
bordeando la costa, tiene que ser suficientemente afortuna
do para poseer lo que me gusta definir como inteligencia óp
tima para la ciencia normal: lo bastante brillante para ver qué 
es lo que hay que hacer pero no tan brillante como para 
aburrirse haciéndolo. 

El estilo de investigación del científico es el producto de la 
disciplina que elige, posteriormente reducida por la aptitud y 
el gusto. Si en el fondo es un naturalista, deambula al azar, a 
veces a través de bosques reales atestados de árboles o, lo 
que es más común en la actualidad, células repletas de molé
culas, en busca de objetos y acontecimientos todavía no ima
ginados. Su instinto es el del cazador. Si, en cambio, el cientí
fico es un teórico matemático, crea una imagen mental de un 
proceso conocido pero todavía poco comprendido, lo des-
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carna en lo que la intuición sugiere que son sus elementos 
esenciales, y le da nueva forma mediante esquemas y ecua
ciones. Busca justificación, diciendo a los experimentalistas: 
si ésta es la manera como funciona el proceso, incluso si no 
podemos verlo directamente, entonces aquí están los pará
metros para una indagación indirecta, y el lenguaje con el 
que podemos llegar a explicar los resultados. 

En concordancia, las diferencias en los criterios de valida
ción en las diferentes disciplinas son enormes. Los biólogos 
sistemáticos sólo necesitan dar con una nueva especie insóli
ta, y reconocer su novedad, para realizar un descubrimiento 
importante. En 1995 dos zoólogos daneses erigieron un tipo 
completamente nuevo de animales, el trigésimo quinto cono
cido, a partir de una especie de minúsculos animales pareci
dos a rotíferos que viven en las partes bucales de las langos
tas. En un campo, y un estilo, completamente distintos, los 
bioquímicos siguen regularmente la pista de la síntesis natu
ral de hormonas y otras moléculas biológicamente impor
tantes, duplicando los pasos con reacciones mediadas por 
enzimas en el laboratorio. Los físicos experimentales, toda
vía más alejados que los químicos de la percepción directa, 
y por ello los más esotéricos de la multitud científica, dedu
cen (para tomar un ejemplo adecuadamente esotérico) la dis
tribución espacial de los quarks a partir de las colisiones 
muy energéticas de electrones con protones de núcleos ató
micos. 

Consejo al científico principiante: no existe una manera 
fija de hacer y establecer un descubrimiento científico. Lánce
le todo lo que pueda al tema, mientras los procedimientos 
puedan ser duplicados por otros. Considere las observaciones 
repetidas de un acontecimiento físico bajo distintas circuns
tancias, experimentos de modos y estilos diferentes, correla
ción de supuestas causas y efectos, análisis estadísticos para 
rechazar hipótesis nulas (las que se habrán planteado delibe
radamente para amenazar la conclusión), argumento lógico, 
y atención al detalle y consistencia con los resultados publi
cados por otros. Todas estas acciones, por separado y en com
binación, forman parte del armamento comprobado y real 
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de la ciencia. A medida que el trabajo se vaya ensamblando, 
piense también en la audiencia a la que se informará del mis
mo. Planee publicarlo en una revista de prestigio y con revi
sión por pares. Uno de los reparos del ethos científico es que 
un descubrimiento no existe hasta que ha sido revisado sin 
contratiempos y se ha publicado. 

La evidencia científica es acrecenté, construida a partir de blo
ques de indicios hábilmente articulados por los planos y el ce
mento de la teoría. Sólo muy raramente, como en las teorías 
de la selección natural y de la relatividad, hay una idea que 
cambia nuestra concepción del mundo en un salto cuántico. 
Incluso la revolución de la biología molecular fue acrecenté, 
al basarse en la física y la química sin alterarlas de manera 
fundamental. 

Pocas afirmaciones en ciencia, y en particular las que están 
vinculadas a conceptos, son aceptadas como definitivas. Pero 
a medida que los indicios se acumulan sobre más indicios y 
las teorías se traban más firmemente, algunos cuerpos de co
nocimiento obtienen efectivamente la aceptación universal. 
En el dialecto del seminario, ascienden desde «interesante» a 
«sugerente», a «persuasivo» y, finalmente, a «obligado». Y, si 
después se les da el tiempo suficiente, a «obvio». 

No existe una vara de medir objetiva con la que marcar es
tos grados de aceptación; no existe un cuerpo de verdad ob
jetiva externa con el que se los pueda calibrar. Sólo existe 
una afirmatibilidad garantizada, para usar la frase de William 
James, dentro de la que determinadas descripciones de la rea
lidad se hacen cada vez más compatibles con los científicos 
hasta que cesan las objeciones. Una prueba, como señaló 
una vez el matemático Mark Kac, es lo que convence a un 
hombre razonable; una prueba rigurosa es lo que convence a 
un hombre irrazonable. 

En ocasiones es posible encapsular un método científico 
como si fuera una receta. La más satisfactoria es la que se basa 
en hipótesis múltiples en competencia, también denominada 
de inferencia fuerte. Sólo funciona en procesos relativamente 
simples bajo circunstancias restringidas y, en particular, en fí-
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sica y química, donde es poco probable que el contexto y la 
historia afecten a los resultados. Se sabe que el fenómeno 
que se está inspeccionando tiene lugar pero no se puede ver 
directamente, con el resultado de que sólo puede suponer
se su naturaleza exacta. Los investigadores piensan en todas 
las posibles maneras en las que el proceso puede tener lugar 
(las hipótesis múltiples en competencia), y diseñan pruebas 
que las eliminarán a todas menos una. 

En un célebre ejemplo de 1958, Matthew Meselson y 
Franklin Stahl, por aquel entonces en el Instituto de Tecnolo
gía de California, utilizaron el método para demostrar los 
pasos que siguen las moléculas de ADN para multiplicarse. 
Primero daré su conclusión: la doble hélice se escinde longi
tudinalmente para crear dos hélices simples; después, cada 
hélice simple ensambla una nueva pareja para crear otra do
ble hélice. Las hipótesis alternativas, que la doble hélice se 
duplica en su totalidad o que las hélices simples se rompen y 
se dispersan debido al proceso de duplicación, deben des
echarse. 

Y ahora la prueba, que a pesar de su contenido técnico es 
sencilla y elegante. Después de haber formulado lo que en re
trospectiva resulta haber sido la pregunta correcta, Meselson 
y Stahl diseñaron el experimento adecuado para elegir entre 
las alternativas en competencia. En primer lugar dejaron que 
bacterias que habían fabricado moléculas de ADN en un me
dio con nitrógeno pesado continuaran su producción en un 
medio con nitrógeno normal. Después los investigadores ex
trajeron las moléculas y las centrifugaron en una solución de 
cloruro de cesio que formaba un gradiente de densidad. Las 
moléculas de ADN fabricadas por las bacterias con nitrógeno 
pesado se hundieron a mayor profundidad en el gradiente de 
densidad de cloruro de cesio que las moléculas de ADN, que 
en lo demás eran iguales, producidas por las mismas bacte
rias con nitrógeno normal. Cuando se alcanzó el equilibrio, 
el ADN se había separado en bandas bien definidas en una 
pauta que encajaba exactamente con la hipótesis de la sepa
ración de hélices simples y la regeneración de hélices dobles. 
La pauta eliminaba las dos hipótesis en competencia de du-
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plicación de moléculas enteras y de fragmentación seguida 
de dispersión de los fragmentos. 

La ciencia, incluso en el mundo relativamente metódico de 
la genética molecular, es un batiburrillo de tales argumentos y 
pruebas. Pero quizá en estos métodos hay elementos comu
nes. ¿Podemos diseñar una prueba de tornasol universal para 
las afirmaciones científicas y, con ella, alcanzar eventualmen-
te el santo grial de la verdad objetiva? La opinión generaliza
da es que no podemos, ni podremos nunca. Los científicos y 
los filósofos han abandonado en gran parte la búsqueda de 
objetividad absoluta y se contentan con trabajar con diligen
cia en otras cosas. 

Pienso de manera diferente, y me arriesgaré a la herejía: la 
respuesta bien pudiera ser «Sí». Mediante la investigación 
empírica podrían alcanzarse criterios de verdad objetiva. La 
clave reside en clarificar las operaciones, todavía poco cono
cidas, que componen la mente y en mejorar el enfoque frag
mentario que la ciencia ha tomado hacia sus propiedades 
materiales. 

He aquí el argumento. Fuera de las cabezas está la reali
dad autoestable. Sólo los locos y un puñado de filósofos 
constructivistas dudan de su existencia. En el interior de 
nuestra cabeza hay una reconstitución de la realidad basada 
en las entradas sensoriales y en el autoensamblaje de concep
tos. La entrada y el autoensamblaje, y no una entidad inde
pendiente en el cerebro (el «fantasma de la máquina», en la 
famosa frase de menosprecio del filósofo Gilbert Ryle), cons
tituyen la mente. El alineamiento de la existencia externa 
con su representación interna ha sido distorsionado por las 
idiosincrasias de la evolución humana, como señalé anterior
mente. Es decir, la selección natural construyó la mente para 
sobrevivir en el mundo y sólo incidentalmente para com
prenderlo con una profundidad mayor de la que es necesaria 
para sobrevivir. La tarea característica de los científicos es 
diagnosticar y corregir este desalineamiento. El esfuerzo para 
hacerlo, apenas acaba de empezar. Nadie debe suponer que es 
imposible alcanzar la verdad objetiva, aunque los filósofos 
más comprometidos nos apremien a reconocer tal incapaci-
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dad. En particular, es demasiado pronto para que los cientí
ficos, los soldados de infantería de la epistemología, cedan 
un terreno tan vital para su misión. 

Aunque aparentemente quimérica en ocasiones, no hay vi
sión intelectual más importante e intimidatoria que la de la ver
dad objetiva basada en la comprensión científica. O más ve
nerable. Razonada extensamente en la filosofía griega, tomó 
su forma moderna en la esperanza de la Ilustración, en el si
glo x v í n , de que la ciencia encontraría las leyes que rigen 
toda existencia física. Así facultados, creían los sabios, po
dríamos desembarazarnos de los residuos de milenios, in
cluidos todos los mitos y falsas cosmologías que estorban 
la imagen que la humanidad tiene de sí misma. El sueño de la 
Ilustración se desvaneció ante la fascinación del romanticis
mo; pero, lo que es más importante, la ciencia no pudo cum
plir su promesa en el ámbito más crucial, la base física de la 
mente. Estos dos fracasos actuaron juntos en una combina
ción devastadora: las personas son románticas innatas, nece
sitan desesperadamente del mito y del dogma, y los científi
cos no podían explicar por qué la gente tiene esta necesidad. 

Al terminarse el siglo x ix , el sueño de la verdad objetiva se 
vio reavivado por dos filosofías. La primera, de origen euro
peo, fue el positivismo, la convicción de que el único conoci
miento seguro es la descripción exacta de lo que percibimos 
mediante nuestros sentidos. La segunda, de origen america
no, fue el pragmatismo, la creencia de que la verdad es lo que 
opera de forma consistente en la acción humana. Desde el 
principio, ambas posiciones fueron simbióticas con la cien
cia. Obtuvieron su mayor fuerza de los espectaculares avan
ces en las ciencias físicas, que por aquel entonces estaban pro
duciéndose, que los vindicaban por las variadas acciones 
(motores electromagnéticos, rayos X, química reactiva) que 
el conocimiento exacto y práctico hizo posible. 

El sueño de la verdad objetiva llegó al máximo, poco des
pués, con la formulación del positivismo lógico, una varia
ción del positivismo general que intentaba definir la esencia 
de las afirmaciones científicas mediante la lógica y el análi
sis del lenguaje. Aunque muchos pensadores contribuyeron 
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al movimiento, su fuerza motriz fue el Círculo de Viena, un 
grupo de intelectuales mayoritariamente austríacos, fundado 
por el filósofo Moritz Schlick en 19Z4. Las reuniones regulares 
del Círculo continuaron hasta la muerte de Schlick en 1936 y 
la subsiguiente dispersión de sus miembros y seguidores, al
gunos de los cuales emigraron a América como exiliados del 
régimen nazi. 

Del 3 al 9 de septiembre de 1939, muchos de los estudio
sos que simpatizaban con el positivismo lógico se reunieron 
en la Universidad de Harvard para asistir al Quinto Congre
so Internacional para la Unidad de la Ciencia. Fue un con
junto rutilante de nombres ahora venerados en la historia 
de las ideas: Rudolf Carnap, Phillip Frank, Susanne Langer, 
Richard von Mises, Ernest Nagel, Otto Neurath, Talcott Par-
sons, Willard van Quine y George Sarton. Los conferencian
tes debieron de sentirse profundamente trastornados por la in
vasión de Polonia, que empezó dos días antes del inicio de la 
reunión. Allí donde las campañas napoleónicas debilitaron 
la plausibilidad de la Ilustración original, ahora una salvaje 
guerra de conquista territorial, alentada por una teoría pseu-
docientífica de superioridad racial, amenazaba con hacer un 
escarnio todavía mayor del poder de la razón. Sin embargo, 
los estudiosos persistieron en la exploración de la idea de 
que el saber adquirido de forma racional es la mejor espe
ranza de la humanidad. 

¿De qué modo, se preguntaron, se puede destilar el ethos 
científico? A lo largo de los años, el movimiento creado por 
el Círculo de Viena había trabajado a dos niveles. El primero 
fue la reafirmación del ideal básico de la Ilustración de que 
se sirve mejor a la causa de la especie humana con un realis
mo sin fisuras. Al no tener «protectores ni enemigos», en la 
expresión de Carnap, la humanidad debe encontrar su cami
no a la existencia trascendente únicamente mediante su pro
pia inteligencia y voluntad. La ciencia es, simplemente, el 
mejor instrumento de que disponemos. Tal como había de
clarado el Círculo de Viena una década antes, «la concep
ción científica del mundo sirve a la vida, y a la vez es recogi
da por la vida». 
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El segundo nivel, necesario para el primero, fue la búsque
da de patrones puros contra los que pudiera juzgarse el co
nocimiento científico. Todo símbolo, concluían los positivis
tas, ha de denotar algo real. Ha de ser consistente con la 
estructura total de los hechos y las teorías establecidos, sin 
que se permitan las revelaciones o la generalización del vue
lo libre. La teoría debe seguir a los hechos en filas cerradas. 
Finalmente, hay que distinguir meticulosamente el contenido 
informacional del lenguaje de su contenido emocional. Para 
estos diversos fines es de la mayor importancia la verifica
ción; en realidad, el verdadero significado de una afirmación 
es su método de verificación. Si se refinan progresivamente y 
se siguen las pautas, a su tiempo daremos con la verdad ob
jetiva. Mientras tal cosa ocurre, la metafísica basada en la ig
norancia retrocederá paso a paso, como un vampiro ante la 
cruz alzada. 

Los positivistas lógicos que se encontraron en Cambridge 
sabían que las matemáticas puras se hallaban en camino hacia 
el santo grial, pero que en sí mismas no eran el premio. Las 
matemáticas, a pesar del poder indisputable que poseen para 
enmarcar la teoría, son tautológicas. Es decir, cada conclu
sión se sigue completamente de sus propias premisas, que 
pueden o no tener algo que ver con el mundo real. Los mate
máticos inventan y prueban lemas y teoremas que llevan a 
otros lemas y teoremas, y hacia delante sin un final a la vis
ta. Algunos encajan con datos procedentes del mundo real, 
otros no. Los mayores matemáticos son atletas intelectuales 
de una habilidad prodigiosa. A veces dan con conceptos que 
abren nuevos ámbitos de pensamiento abstracto. Los núme
ros complejos, las transformaciones lineales y las funciones 
armónicas figuran entre las que han resultado ser más intere
santes desde el punto de vista matemático, así como útiles a 
la ciencia. 

Las matemáticas puras son la ciencia de todos los mundos 
concebibles, un sistema lógicamente cerrado pero infinito en 
todas las direcciones que permiten las premisas de partida. 
Con él podríamos, si se nos diera un tiempo y una capacidad 
de computación ilimitados, describir cualquier universo ima-
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ginable. Pero las matemáticas por sí solas no pueden infor
marnos del mundo tan especial en el que vivimos. Sólo la ob
servación puede revelar la tabla periódica, la constante de 
Hubble y todas las demás certidumbres de nuestra existencia, 
que pueden ser distintas o inexistentes en otros universos. 
Puesto que la física, la química y la biología están limitadas 
por los parámetros de este universo, el que vemos desde el in
terior de la Vía Láctea, ellas componen la ciencia de todos los 
fenómenos posibles que nos son tangibles. 

Aún así, debido a su efectividad en las ciencias naturales, 
las matemáticas parecen señalar como una flecha hacia el 
fin último de la verdad objetiva. Los positivistas lógicos es
taban especialmente impresionados por el encaje estrecho 
de la observación con la teoría matemática abstracta en físi
ca cuántica y relativista. Este triunfo, el mayor de entre los 
del siglo xx, inspiró nueva confianza en el poder innato de la 
mente humana. Piénsese en ello. Aquí está el Homo sapiens, 
una especie de primate apenas salida de sus aldeas de la 
Edad de Piedra, que adivina correctamente fenómenos que 
se encuentran, de forma casi inimaginable, más allá de la ex
periencia ordinaria. A buen seguro, razonaban los teóricos, 
nos hallamos cerca de una fórmula general para la verdad 
objetiva. 

Pero el grial los eludía. El positivismo lógico dio un traspié 
y se detuvo. En la actualidad sus análisis, que siguen siendo 
apreciados por algunos, se estudian de manera más común 
en filosofía, como los fósiles de dinosaurios son estudiados en 
los laboratorios de paleontología, para comprender las cau
sas de la extinción. Su última opinión puede haber sido una 
monografía de 1956 de Carnap, raramente leída, en los Min
nesota Studies in the Philosophy of Science. El fallo fatal es
taba en la pieza semántica clave de todo el sistema: los fun
dadores y sus seguidores no pudieron ponerse de acuerdo 
sobre las distinciones básicas entre hecho y concepto, entre 
generalización empírica y verdad matemática, entre teoría y 
especulación, y a partir de un cotejo de todas estas dicotomías 
envueltas en la bruma, las diferencias entre afirmaciones cien
tíficas y no científicas. 
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El positivismo lógico fue el más valiente de los esfuerzos con
certados que hayan montado los filósofos modernos. Su fraca
so, o dicho de manera más generosa, su defecto, fue causado 
por la ignorancia del funcionamiento del cerebro. En mi opi
nión, ésta es la versión correcta. Nadie, ni filósofo ni científico, 
podía explicar los actos físicos de la observación y el razona
miento en términos que no fueran muy subjetivos. No han me
jorado mucho las cosas en los últimos cincuenta años. Ahora el 
paisaje de la mente se encuentra sometido a una exploración 
activa, pero sigue estando sin cartografiar en gran medida. El 
discurso científico, el foco del positivismo lógico, comprende 
las más complejas de las operaciones mentales, y el cerebro es, 
todo lo más, un lugar desordenado incluso cuando maneja las 
ideas más elementales. Los propios científicos no piensan en lí
nea recta. Idean conceptos, indicios, relevancia, conexiones y 
análisis a medida que avanzan, analizándolo todo en fragmen
tos y sin ningún orden determinado. Herbert Simón, un premio 
Nobel que ha dedicado parte de su carrera al tema, dice de la 
complejidad de la formación de conceptos: «Lo que caracteriza 
principalmente el pensamiento creativo de las formas más 
mundanas son: a) las ganas de aceptar problemas definidos de 
manera vaga y de estructurarlos gradualmente, b) la preocupa
ción continua por los problemas a lo largo de un considerable 
período de tiempo, y c) un amplio conocimiento de fondo en 
áreas relevantes y potencialmente relevantes». 

En pocas palabras: conocimiento, obsesión, audacia. El pro
ceso creativo es una mezcla opaca. Quizá sólo las memorias 
abiertamente confesionales, que siguen siendo raras o inexis
tentes,^ podrían desvelar de qué manera encuentran realmente 
los científicos el camino hasta una conclusión publicable. En 
un cierto sentido, los artículos científicos son deliberadamen
te engañosos. Del mismo modo que una novela es mejor que el 
novelista, un informe científico es mejor que el científico, al 
haber sido despojado de todas las confusiones y pensamientos 

14. Wilson es autor de una autobiografía, Naturalist (Washington, D. C , 
Island Press, 1994), que cabe suponer que tampoco es confesional. 
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innobles que llevaron a su composición. Pero toda esta paja 
voluminosa e incomprensible, que pronto se olvidará, contie
ne la mayor parte de los secretos del éxito científico. 

La definición canónica del conocimiento científico objeti
vo que los positivistas lógicos buscaban ávidamente no es un 
problema filosófico ni puede alcanzarse, como ellos espera
ban, mediante el análisis lógico y semántico. Es una cuestión 
empírica que sólo puede contestarse mediante un sondeo 
continuo de la base científica del propio proceso de pensa
miento. Casi con toda seguridad, los procedimientos más 
fructíferos incluirán el uso de inteligencia artificial, ayuda
da en su momento por el campo todavía embrionario de la 
emoción artificial, para simular operaciones mentales com
plejas. Este sistema de modelado se añadirá a una neurobio-
logía del cerebro que ya está madurando rápidamente, que 
incluye el barrido de alta resolución de las redes computa-
cionales activas en varias formas de pensamiento. Avances 
importantes vendrán también de la biología molecular del 
proceso de aprendizaje. 

Si pueden definirse los procesos biológicos exactos de la 
formación de conceptos, podremos diseñar métodos supe
riores de indagación tanto del cerebro como del mundo que 
lo rodea. En consecuencia podemos esperar estrechar el gra
do de conexión entre los acontecimientos y leyes de la natu
raleza y la base física de los procesos del pensamiento huma
no. ¿Será entonces posible realizar el paso final e idear una 
definición inexpugnable de la verdad objetiva? Quizá no. La 
sola idea es aventurada. Huele a absolutismo, la peligrosa 
Medusa tanto de la ciencia como de las humanidades. Es 
probable que su aceptación prematura sea más paralizante 
que su negación. Pero ¿entonces hemos de estar preparados 
para rendirnos? ¡Nunca! Es mejor navegar siguiendo una es
trella de guía que ir a la deriva a través de un mar sin senti
do. Pienso que sabremos si nos acercamos al objetivo de nues
tros predecesores, aunque sea inalcanzable. Su brillo será 
captado en la elegancia, la belleza y el poder de nuestras 
ideas compartidas y, en el mejor espíritu del pragmatismo fi
losófico, en la sabiduría de nuestra conducta. 




