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Jorge Araica

Una de las cosas que más nos hacen sentir humanos
es nuestro concepto del bien y del mal. Cuando una persona
nos parece excesivamente inmoral la calificamos de bestia
o de inhumana, y cualidades como la compasión, la
sinceridad, el altruismo y la capacidad de amar nos parecen
las más elevadas manifestaciones de nuestra especie.

Lo cierto, sin embargo, es que nuestro sistema de
valores no es más que uno entre muchos posibles, el
resultado de nuestro pasado evolutivo, y si le preguntaran
a un cerdo de granja su opinión acerca de la moralidad
humana probablemente no expresaría una gran admiración.
El estudioso de la evolución enfrenta la tarea de explicar
las conductas de las especies como herramientas de
supervivencia y como el fruto de sus condiciones de
existencia y de su herencia. Nos horroriza el hecho de que
los leones macho sean capaces de asesinar a los cachorros
de ciertas leonas, pero vamos a la guerra y exterminamos
ciudades enteras exaltados por sentimientos patrióticos y
grandes ideales. ¿Pueden estas formas de conducta tener
una raíz biológica? ¿Una utilidad evolutiva como
herramientas de supervivencia?

Cuando dos seres vivos comparten un territorio, pasan
a ser competidores de forma inevitable. Compiten por el
agua, los alimentos, el espacio o cualquier otro recurso.
Un hipopótamo no representará gran competencia para un

escarabajo, ya que sus necesidades tienen poco en común, pero
una hiena y un guepardo pueden verse en constante pugna si
comparten una misma zona de caza. Vemos pues que, mientras
más se parezcan dos individuos, mayor será el nivel de
competencia que tendrá lugar entre ellos y, en el caso extremo
de los individuos de una misma especie (que comparten
exactamente las mismas necesidades de espacio, alimentación,
compañeros sexuales, refugio, etc.), sería de esperarse una
rivalidad mortal. Aparentemente, un elefante que acabara con
todos los demás elefantes del mismo sexo en una región sería el
que más se reproduciría, y los genes que promovieran esta
conducta serían los más exitosos. ¿Cómo explica la evolución el

Es bueno haber recorrido todas las ciencias,
aun las más supersticiosas y las más falsas,
para conocer su justo valor y no dejarse
engañar por ellas.

René Descartes
“Discurso del Método”.



2

El origen biológico de la moralNúmero 15   Octubre 2004

hecho de que la conducta de los elefantes sea
precisamente la opuesta?

El gen: la mínima unidad evolutiva
A lo largo de la historia de la vida, los genes han

venido combinándose y mezclándose como naipes
que buscan la mejor mano de poker (individuo). Los
genes que por alguna razón originan individuos mal
adaptados no tienen éxito, y no se reproducen en la
misma cantidad que otros genes productores de
individuos mejor adaptados; pero en algunas
ocasiones se hace evidente que el éxito de los genes
es en gran medida independiente del éxito
reproductivo que logran los individuos que los portan.
Es decir que los genes no existen para ayudarnos a
reproducirnos. Es exactamente al contrario. Por
ejemplo, en un panal de abejas la mayoría de los
individuos no alcanza jamás a procrear, ya que
mientras la reina es fecundada por algunos zánganos,
la mayoría de estos nunca se aparea, así como
tampoco lo hacen las obreras. Tenemos entonces que,
aunque la carga genética de todos los individuos de
la colonia es altamente compartida por sus miembros
(que suelen provenir de una misma reina y de un
pequeño grupo de zánganos), y en su conjunto la
colonia puede resultar sumamente exitosa, la mayoría
de los individuos en particular no se reproduce.

Otro indicio de la independencia entre el éxito

reproductivo de los individuos y el de los genes, así
como de la prevalencia de los genes como sujetos
de la adaptación evolutiva, lo encontramos en el hecho
mismo de la mortalidad de los seres vivos. Desde el
punto de vista de los individuos, la evolución debería
haber resuelto ya el problema del envejecimiento y la
muerte. Si los genes han logrado componernos un
organismo capaz de mantenerse
fuerte y saludable durante tres o
cuatro décadas, ¿por qué no han
logrado que dure más tiempo en
las mismas condiciones? Los
mismos procesos biológicos que
regeneran exitosamente
nuestras células por un tiempo
podrían continuar haciéndolo
casi indefinidamente, en lugar de
empezar a fallar una vez que hemos tenido tiempo
de reproducirnos. Actualmente, sin embargo, muchos
biólogos están convencidos de que la muerte es un
evento programado genéticamente desde el
nacimiento, simplemente porque para los genes es
una mejor estrategia su continua reproducción y
mezcla que el estancamiento genético que provendría
de una prolongada longevidad. Los individuos nacen
y mueren porque son combinaciones temporales de
moléculas, pero los genes son prácticamente
inmortales porque son unidades de información que

se van transmitiendo a través de incontables criaturas
y especies por millones de años.

La “adaptación inclusiva”
Es un concepto planteado inicialmente por William

Hamilton en 1963, que se puede resumir diciendo que
un gen puede resultar reproductivamente exitoso
aunque origine criaturas que no tengan ninguna

descendencia, siempre que ellas
favorezcan el éxito reproductivo
de otros individuos que
probablemente sean portadores
del mismo gen. Por ejemplo, toda
persona comparte el 50% de su
carga genética con cada uno de
sus hermanos. Si una persona no
engendra hijos, pero ayuda a sus
hermanos a criar con éxito 10

sobrinos, verá sus genes más esparcidos que otra
persona que engendre dos hijos pero no tenga
sobrinos (una forma de conducta altruista muy común
entre animales sociales). Entonces puede verse
claramente cómo los genes programan a los
individuos para favorecer el éxito de los genes, sin
que importe realmente el destino de cada criatura.
Es una tesis muy bien expuesta por Richard Dawkins
y que, a la luz de los modelos matemáticos
desarrollados en computadoras por Maynard Smith,
luce francamente inevitable.

Cada criatura se comporta según el sistema de valores que más le conviene al éxito reproductivo de sus genes, sin importar el d estino de la criatura.
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Estrategias evolutivamente estables (EEE)
Maynard nos explica también la existencia de

variaciones en la conducta de los individuos, una
forma de comprender que ningún código de
comportamiento es absoluto (cada uno de nosotros
ha roto “las reglas” alguna vez), usando para ello la
teoría de probabilidades y modelos informáticos. Por
ejemplo, se puede simular el desarrollo de una
población de individuos cuyo comportamiento es
siempre pacífico, y que ante la agresión responden
con la retirada (Maynard los llamó “palomas”). Se trata
de una situación idílica, pero altamente inestable si
se introduce el efecto azaroso de las mutaciones. Si
aparece un solo mutante cuya conducta sea de
constante agresión (fue llamado “halcón”), este tendrá
una ventaja en el grupo original porque los demás
escaparán y él tendrá el dominio de todos los recursos
disponibles, reproduciéndose con mayor éxito e
invadiendo la población con su genotipo. Por otro lado,
si la población original se establece de halcones
solamente, también será una situación inestable
porque las situaciones de agresión sostenida llevan
a confrontaciones donde los participantes sufren
heridas y un gran gasto de energía. Si aparece un
mutante tipo paloma, que siempre escape de las
confrontaciones, este terminará en ventaja mientras
los demás se liquidan unos a otros.

Cualquiera de las dos opciones iniciales, a medida
que se desarrolle en el tiempo, se verá pronto invadida
de mutantes hasta que se establece un equilibrio con
un porcentaje determinado de halcones y palomas;
este porcentaje dependerá de factores como la
letalidad de las armas, el desgaste promedio que se
sufre en una confrontación y la cantidad de recursos
disponibles en el medio ambiente. Maynard Smith
llamó a estas distribuciones probabilísticas de
aparición de ciertas conductas las «Estrategias
Evolutivamente Estables» de una población.
Finalmente llegamos, pues, al tema que nos ocupa:

deberíamos considerar que todo sistema moral es una
EEE determinada por las condiciones particulares de
la población, tanto ambientales como evolutivas.

La moral y los genes
Imaginemos un grupo humano primitivo que se

desenvuelve en las condiciones en las que evolucionó
el hombre: un territorio de caza relativamente extenso,
un refugio principal o centro de operaciones rodeado
por depredadores bien armados de colmillos, garras,
con sentidos mejor desarrollados para la cacería y
un cuerpo hecho para la velocidad; y por otro lado,
presas enormes, rápidas, protegidas por resistente
piel y cuernos letales. En esas condiciones de
desventaja, el hombre no puede darse el lujo de ser
un depredador solitario, pues tendría más
probabilidades de terminar como presa que de salirse
con la suya y atrapar un búfalo. Además, su nuevo y
reluciente cerebro de primate inteligente necesita más
años de niñez para madurar que el de los demás
animales. Si una gacela recién nacida requiere de
unas pocas semanas antes de valerse por sí misma,
los cachorros humanos necesitan de varios años de
protección, educación y cuidado por parte de los
adultos. No queda otro camino que el de la
cooperación y el trabajo en equipo. Supongamos que

en estas condiciones establecemos una población de
personas que son siempre sinceras (podemos
llamarlas “veraces”). ¿Será estable esta población?
Digamos que aparece un mutante capaz de engañar
(“mentiroso”). ¿No tendrá este mutante una ventaja
en una población de “veraces”? Él podrá decir: “Vayan
ustedes de cacería, que yo me quedaré a proteger a
las mujeres y los niños porque anoche había una
pantera rondando en estos matorrales...”, y luego
podría dedicar la tarde a seducir las hembras de sus
compañeros. A la hora de repartir la presa recibiría
su parte, tal vez una parte grande si narra un peligroso
encuentro con la pantera, y luego dormiría tranquilo,
con el estómago lleno, la líbido satisfecha, tal vez
algún hijo engendrado que luego será cuidado por
otro padre, y sin haberse arriesgado en las lides de la
caza. Es una forma un tanto caricaturesca de ilustrar
las ventajas de un mentiroso en un mundo de veraces
que, por esa condición, tenderían a ser confiados. La
situación sería inestable y se vería prontamente
invadida por los prósperos mutantes mentirosos.

Si todos fueran mentirosos, por otro lado, no
podrían trabajar en equipo por la permanente
desconfianza entre los individuos. Sería de esperar
entonces que este modelo, luego de desarrollarse por
muchas generaciones, convergiera hacia una EEE
con una mayoría de veraces pero también un
inevitable porcentaje de mentirosos. Esto originaría
una confianza limitada entre los individuos, que les
permitiría funcionar como equipo pero sin caer en la
ingenuidad de pensar que no existen las mentiras; el
engaño existiría, pero sería reprochado mediante
algún tipo de penalización para minimizar su
ocurrencia (en la sociedad humana real, el engaño
se paga con la moneda del estatus: el mentiroso suele
bajar algunos peldaños en la jerarquía de la “tribu”).
Tal vez algo similar ocurriría con las infidelidades entre
parejas sexuales, asociadas a la mentira. Dadas las
condiciones en que evolucionó nuestra especie, la

En comunidades pequeñas, los genes se ven
altamente compartidos por sus miembros
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hembra humana necesitaba la ayuda del macho para
cuidar de las crías durante su larga infancia.
Comenzaron a tener éxito los genes que promovían
un mayor compromiso de pareja. Si un padre no
ayudaba a la madre, sus probabilidades de éxito
reproductivo disminuían dramáticamente, así que los
genes se aseguraron de motivar a la pareja a
permanecer unida por mucho más tiempo que el
preciso para procrear, y su herramienta la conocemos
como “amor” o “devoción”. Los genes, sin embargo,
verían como convenientes infidelidades esporádicas
que favorecieran su multiplicación cuando esto no
involucrase una excesiva inversión en probabilidades
de supervivencia.

Aunque en nuestra especie no aparezcan tipos
“puros” como los “veraces”, “palomas” o “halcones”,
sino más bien híbridos con mayor o menor
probabilidad de manifestar una conducta, siempre
terminarán ajustándose estadísticamente a la EEE.
Pasa igual con el concepto de altruismo, que también
está indefectiblemente influenciado por la genética.
Podemos decir que esta conducta se produce cuando
un individuo actúa de forma tal que sus probabilidades
de supervivencia disminuyen (aunque sea
ínfimamente) con el fin de lograr que las
probabilidades de supervivencia de otro individuo se
vean incrementadas. Como vimos antes, es una forma
de comportamiento que no favorece a los individuos
que la practican pero sí es conveniente para el éxito
reproductivo de sus genes. Una madre comparte el
50% de los genes con sus hijos, de modo que estos
mismos genes la programan de tal manera que ella
esté dispuesta a grandes sacrificios para asegurar el
éxito de su prole, pero también comparte un 25% de
los genes con sus sobrinos, así que estará dispuesta
a ciertos sacrificios por ellos, pero en menor medida.
Aunque este tipo de relación se cumple con bastante
precisión, en ningún momento pretendemos dar a
entender que los genes se dediquen a hacer cálculos

de forma matemática; es sólo que la misma dinámica
de la selección natural hace que la naturaleza funcione
como si  los genes hicieran estos cálculos, de la misma
forma que si lanzamos una moneda muchas veces,
aproximadamente en la mitad de las ocasiones caerá
mostrando “cara” aunque la moneda no sepa calcular
probabilidades.

Siguiendo con el caso de la madre humana (o
cualquier otra criatura), vemos que ella estará
dispuesta a hacer sacrificios por otras personas en la
medida en que tengan alguna probabilidad de
compartir genes con ella. En la sociedad primitiva que
nos forjó como especie, los grupos humanos eran
sumamente reducidos, probablemente de unas pocas
docenas. Las sociedades de millares han existido
solamente desde hace menos de 10.000 años,
apenas un suspiro desde el punto de vista de la
evolución. Eso significa que para nuestros genes
somos todavía unos monos cazadores que se
agrupan en pequeñas hordas y donde la endogamia
(apareamiento entre personas con algún parentesco)
es muy común. Por eso estamos programados como
si la probabilidad de que haya genes compartidos
entre conocidos fuera mucho mayor que la real. Es
de esperarse entonces que los humanos estén
dispuestos a pequeños sacrificios por las personas
que les rodean, pues durante su evolución estaban
constantemente rodeados de primos cercanos o
lejanos. Así pues, cuando damos una moneda a un
mendigo, se la damos a quien nuestros genes
suponen que es de nuestra horda, un familiar en algún
grado; y cuando nos sentimos defensores de la patria
y vamos a una batalla portando una bazooka,
defendemos nuestra horda y vamos a enfrentar
miembros de otra horda, en quienes nuestros genes
no suponen una carga genética común.

Hemos de concluir que si en vez de monos
inteligentes fuéramos leones inteligentes, no veríamos
nada mal que alguien se comiera a los hijos de algún

vecino, del mismo modo que no nos preocupa que
alguien convierta en salami al pobre cerdo de la
granja; y que somos como somos porque le conviene
a nuestro ADN, que al final es quien decide.
¿Debemos entonces sentirnos disminuidos porque el
amor, la generosidad, la sinceridad, la fidelidad, el
romanticismo y el autosacrificio, así como las
excepciones que todos hacemos a estas cualidades,
sean simplemente manifestaciones de nuestras
Estrategias Evolutivamente Estables? ¿Por qué no
pensar más bien en el grandioso camino que llevó a
una pequeña y primitiva combinación de átomos a
desembocar en una especie capaz de viajar a las
estrellas? Haber logrado mucho habiendo comenzado
con tan poco debería ser nuestro mayor orgullo, como
especie y como descendientes de alguna pequeña
molécula que aprendió a duplicarse a sí misma hace
4000 millones de años.
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“Dos cosas llenan la mente con renovada y
creciente admiración y asombro, a medida que el

pensamiento las considera repetida y
persistentemente: el cielo estrellado sobre mí y la

ley moral dentro de mí.”
Immanuel Kant (1724 – 1804).

En muchos círculos intelectuales, al igual que entre
el público en general, se ha extendido la noción de
que la ciencia carece de humanidad, esto es, que la
ciencia no tiene una moral intrínseca o una ética que
regule las responsabilidades y comportamientos de
los científicos; que es arrogante, despótica y
reaccionaria.

Esta creencia, errónea y peligrosa como pocas,
es la que hace que muchas personas no entiendan
el objetivo de la ciencia, o peor aún, que subordinen
el progreso de la ciencia a sus creencias políticas o
religiosas. No pretendo aquí establecer una ética o
moral cientificista, pero sí busco dar un paseo por el
Método Científico para ver qué tanto valor tienen esas
acusaciones; si al terminar su lectura, como lo indica
el título, logra usted la felicidad que yo he alcanzado,
tantísimo mejor. Comencemos entonces dando el
primer paso: una brevísima introducción al Método
Científico.

Método Científico en 30 segundos:
resumen para el no iniciado

El Método Científico es, básicamente, un programa
para obtener conocimientos de la naturaleza a través
de la observación. A la hora de investigar, todo
científico actual sigue los siguientes pasos:

1. Se interactúa con la naturaleza para hallar un
fenómeno a estudiar.

2. Se dejan de lado las creencias: si entran en
conflicto con las observaciones debemos
desecharlas.

3. Se preparan observaciones controladas del
fenómeno para restringirlo de manera apropiada.

4. Se emplean lógica e intuición para diseñar una
hipótesis que explique las observaciones.

5. Se desarrolla la hipótesis para obtener alguna
predicción cotejable con resultados experimentales.

6. Se realizan experimentos hasta confirmar o
falsar (confirmar la no validez de) la hipótesis.

7. Se piden más recursos, y se repite el ciclo.

Moral científica de bolsillo: caminando desde
la curiosidad hacia la felicidad

Todos aquellos que alguna vez hayan observado
a un niño pequeño, pueden atestiguar su insaciable
necesidad de conocimiento: lo cuestiona todo. Sin
embargo, esta curiosidad se ve marcada por una falta
de escepticismo. Eventualmente la sociedad le

Jesús Pineda,  Estudiante de Física, Universidad Simón Bolívar, Caracas

...o de cómo un estudiante se
volvió hacia el Método
Científico y halló la felicidad

Ningún lugar es demasiado remoto o peligroso cuando se trata de poner a prueba una teoría
o buscar el conocimiento, la comprensión del universo y sus leyes.
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imprime sus valores y prejuicios, disolviendo la
curiosidad inicial. Este es el primer paso de nuestro
andar: la curiosidad . Los pasos que todo niño sigue
cuando empieza a descubrir el mundo pueden
contarse brevemente en esta lista:

1. Mete la nariz donde sea.
2. No creas nada sólo porque te lo digan.
3. Encuentra algo interesante y pónle mucha

atención.
4. Decídete por una forma precisa de explicar lo

que has hallado.
5. Ve si puedes explicar otras cosas de igual

manera.
6. Mejora tu idea inicial para darle la mayor

precisión posible.
7. Dependiendo de tu éxito, repite los pasos 1ó 4.
Como podemos ver, la diferencia entre la

curiosidad y el Método Científico no está sino en el
lenguaje más refinado –y políticamente correcto- de
los adultos.

Ahora debemos continuar nuestro camino,
enumerando los restantes pasos de nuestro proceso.
Algo que todos los científicos y los niños tienen en
común es el motor de la ciencia: una enorme
fascinación con el mundo que les rodea.

Fascinación : al estar completamente fascinados
con el mundo, los científicos no pueden hacer otra
cosa que respetar y admirar la Naturaleza; por lo tanto,
todos los verdaderos científicos son ambientalistas.
Su admiración es de tal magnitud que harán cuanto
puedan para descifrar esa maravilla que es el mundo;
su sentido del asombro los lleva a respetar todas las
manifestaciones de la Naturaleza.

Nada puede ser respetado si no es conocido
primero, de allí que los científicos busquen averiguar
cuanto les sea posible acerca del Universo: mientras
más conocen, más anonadados y maravillados se
encuentran. Avanzamos al siguiente paso en nuestro
camino: la libertad.

Libertad : sin libertad para hacer preguntas, ningún
científico puede adquirir el conocimiento del mundo
que tanto anhela; es por ello que la investigación
científica se hace tan odiosa para aquellos que desean
controlar a otros. Los ejemplos de científicos notables
que han luchado por la libertad son numerosos a
través de los tiempos, entre ellos Hipatia de Alejandría,
Galileo Galilei, Benjamin Franklin, Albert Einstein,
Andrei Sakharov y muchos otros.

Además de la libertad para investigar, la ciencia
demanda la libertad de intercambiar los resultados y

de someter las ideas al escrutinio de todos –y, por
consiguiente, el respeto por las opiniones de otros–.
La discusión y comprobación de los resultados para
obtener la verdad hace que todo científico ame la
libertad y desee que todos sus congéneres sean libres
de todo miedo y opresión. Así, la ciencia aborrece la
magia y a la superstición: la magia requiere del engaño
para ser útil, y la superstición requiere del
adoctrinamiento. A la ciencia no le gustan las
ideologías ni las doctrinas, no tiene dogmas.

Honestidad : como todo científico desea hallar la
verdad de la Naturaleza, es obvio que debe ser
completamente honesto consigo mismo y con los
demás. Ningún científico puede avanzar su
conocimiento del mundo si no se libera de las mentiras
que le acechan en el camino. Las mentiras a enfrentar
son muchas, pero pueden clasificarse sucintamente
en supersticiones, creencias, doctrinas y prejuicios.
Todas ellas son obstáculos a la hora de entender al
mundo, y han llevado a infinitos crímenes.

Los científicos saben como todos los demás que
liberarse de creencias y prejuicios es complicado,
problemático y atemorizante. Todos los científicos
tienen enemigos entre aquellos que preferirían que
la gente fuera ignorante. Los “traficantes de misterios”
viven de esta ignorancia y miedo, pero los científicos
deben erguirse ante ellos y oponer resistencia; para
ello deben tener coraje.

Coraje:  liberarse de las creencias, aceptar la
devastadora crítica de las ideas propias por parte de
los colegas, y enfrentar a aquellos que pretenden
someter a otros a la ignorancia, demandan un coraje
inconmensurable.

Nunca es fácil aceptar la crítica, esto es bien
sabido; pero el deseo de conocer la verdad siempre
derrota al orgullo y al miedo a errar, como dijera Hipatia
de Alejandría: “Reserva tu derecho a pensar, incluso
a pensar erróneamente; es mejor que no pensar en
lo absoluto”. A la hora de criticar los científicos son
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implacables, no perdonan la inconsistencia ni
consienten el error, pero se ayudan mutuamente en
la búsqueda de la verdad.

Nuestras creencias nos son muy queridas, y
tenemos intereses sociales, económicos y sicológicos
en que sean ciertas. Sin embargo, debemos
desembarazarnos de ellas si deseamos avanzar en
el camino de la ciencia; entonces debemos dar el
siguiente paso en nuestro andar: descubrir la
humildad.

Humildad:  soportar la dura crítica de los colegas
y confrontar día tras día la inmensidad y belleza de la
Naturaleza, hacen que los científicos deban mantener
una muy clara perspectiva de su lugar en el mundo;
los hace humildes. Esta humildad se manifiesta no
sólo en los casos anteriormente citados, sino que se
hace patente al leer sus publicaciones. Los científicos
solo afirman algo categóricamente si tienen tras de
sí el peso de una investigación seria y concienzuda;
y aun así, siempre están abiertos a aceptar su error.
La aceptación de las nuevas ideas nos muestra una
cara que rara vez se hace pública de los científicos,
su creatividad.

Creatividad:  este, lamentablemente, será el último
paso en nuestro camino –aunque aún quedan muchos
pasos que dar–. Los científicos son personas muy
creativas, poseen una imaginación casi hiperactiva.
Basta con leer los más recientes avances: cada uno
de los campos de la ciencia está repleto de
conocimientos sorprendentes sobre nuestro Universo.
Todos estos adelantos han venido de la imaginación
de los científicos. Lo que alguna vez soñaron, hoy se
vuelve conocimiento empírico y mañana se hace
cotidiano.

La creatividad científica no se conforma con
aportar buenas ideas en ciencia; los científicos son
sorprendentes a la hora de llevar su ciencia a otros
de forma amena: los libros de divulgación son
emocionantes, retadores y, en ocasiones, llegan a

convertirse en best sellers. Sin duda alguna, todo
aquel que piense que la ciencia es aburrida debería
leer a Einstein, Feynman o Asimov, entre otros. Así
vería cómo el rigor de la ciencia se une con el arte
para convertirse en algo que es mucho mayor que la

suma de sus partes; como dijera Feynman: “La ciencia
es imaginación en una apretada camisa de fuerza.”
Afortunadamente, esa camisa de fuerza le da a la
ciencia todo su poder, puesto que está hecha de
realidad.

Hemos realizado un pequeño paseo por la ciencia
y su método, para darnos cuenta de que esta no tiene
nada de arrogante, reaccionaria o despótica; por el
contrario, la ciencia florece en la humildad, la

innovación y la libertad; que no tiene nada de aburrida,
porque nos reta y nos libera de miedos y dudas
infundadas. Vemos así el error de la idea que motivó
este viaje: la ciencia sí es moral, y posiblemente sea
la empresa más liberadora que pueda emprender la
Humanidad. La ciencia es sencillamente la mayor
aventura que mente alguna puede experimentar. Los
humanos somos adictos a las aventuras; nuestro
espíritu aventurero nos ha sacado de nuestros
orígenes primitivos, para hacernos ver la belleza del
Universo y permitirnos controlar nuestro destino como
individuos y como especie. Y no hay nada más
humano que el espíritu aventurero. Sigamos
caminando.

“Aquel que posee ciencia y arte, también
posee religión; a quien no posee ninguna, más
le vale tener religión.”

Johann von Goethe, Zahme Xenien, IX
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¿Es la ciencia amoral?
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Gabriel Barazarte

Sin ánimos de asustar –pero si nos asustamos,
tanto mejor–, lo primero que hay que decir es que en
Venezuela sólo una de cada cuatro personas tiene
un libro; es decir, el índice de tenencia de libros es de
0,25 unidades por persona. Este dato oficial fue
tomado como referencia para elaborar el Plan
Nacional de Lectura que adelanta, o dice adelantar,
el Ministerio de Educación y Deportes en conjunto
con otras instituciones del Estado. Cualquier análisis
sobre un tema relacionado con el libro y la lectura en
Venezuela que omita esta realidad es ciencia-ficción.

He querido abordar el tema del auge de los libros
seudocientíficos y de autoayuda desde el punto de
vista del sector editorial; pero luego de darle vueltas
y de revisar algunos documentos y testimonios sobre
el asunto pensé: ¿Hay algo nuevo que decir? Durante
buena parte del siglo XX el editor era un personaje a
medio camino entre un gerente yuppie y un visionario
medio bohemio que entendía que, por tratarse su
producto de un bien cultural estratégico para el
desarrollo de una sociedad, su oficio implicaba
“sacrificar” algo de las ganancias (lo cual no es
sinónimo de perder dinero) para promocionar géneros
de poca salida como la poesía, por mencionar un caso
crítico.

Hoy en día, la lógica del mercado no deja lugar a
romanticismos; lo prioritario es sobrevivir, y allí es
donde Paulo Coelho et alia juegan su papel estelar.
Sus obras, que por simplificar incluiremos en la
categoría de libros seudocientíficos y de autoayuda,
son literalmente la caja chica de las deprimidas

librerías venezolanas (y no sólo venezolanas), que
en un porcentaje abrumador han decidido cerrar sus
puertas o convertirse en agencias de loterías (la propia
Cámara Venezolana del Libro dixit). Incluso un país
de incuestionable tradición lectora como Francia, cuna
de grandes talentos literarios, se quejaba el año
pasado por medio del diario Le Figaro de que este
tipo de “literatura” había aumentado sus ventas en
un 62% dentro de sus fronteras, lo que calificaba como
“verdadero desencadenamiento del sicologismo” en
la industria editorial.

No existen estadísticas serias que nos permitan
conocer el comportamiento lector del venezolano.
Algunos estudios caseros revelan que, en general, el
ciudadano de los estratos C-D reconoce en la lectura
un valor incuestionable, la considera algo necesario
y muy positivo; pero por lo general este tipo de lector
prefiere los periódicos, los libros de autoayuda o de
Ciencias Sociales (aunque suene paradójico), o no
leer (diversos estudios nacionales e internacionales
muestran cómo la lectura encuentra fuerte
competencia con otras actividades del ocio, tales
como escuchar música, hacer deporte o ver
televisión). Dentro de estos estratos, los grupos
estrella son las Ciencias Sociales y los libros de
autoayuda, pero lo curioso es que si se mira en los
estratos A-B la tendencia no
varía demasiado. Por eso,
cuando escuchamos a algún
representante del gobierno
afirmar que las “Misiones”
educativas (cuyos
estudiantes provienen

mayoritariamente de los estratos C-D) están volcando
al mercado “millones de lectores ávidos de
conocimiento”, no podemos sino pensar que lo que
podrían estar fabricando son millones de compradores
de este tipo de textos. Porque ese es otro error: los
estudios, las encuestas, se concentran en evaluar si
la gente lee, pero no se preocupan en ahondar en el
contenido de sus lecturas.

La lucha por la supervivencia del negocio del libro
se ha encarnizado en Venezuela. Un best seller
venezolano es aquel autor que vende mil ejemplares
de su libro, y no sé por qué siempre he creído que
esos mil libros los compra la misma gente. A algunas
empresas –bien porque no quieren sucumbir al
facilismo del mercado seudocientífico, bien porque
simplemente les interesa atacar otro tipo de público y
conservar una reputación de “seriedad”– les funcionó
durante un tiempo aprovechar la efervescencia
política para publicar libros sobre ese tema; pero la
burbuja ya se rompió, y las fórmulas comienzan a
agotarse dramáticamente. Algunas editoriales
sobreviven editando un título detrás de otro en tirajes
nunca mayores de mil ejemplares, sabiendo de
antemano que con suerte venderán poco más de la
mitad del lote. De seguir la lógica del mercado,
tendríamos que agradecer a los libros de seudociencia
y autoayuda el hecho de poder contar actualmente
con librerías en Venezuela. Irónico, ¿no?

Gabriel Barazarte trabaja
en el mundo del libro.
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KESHAVA  BHAT  Y

(Segunda Parte)

Javier Garrido
Médico

En la primera parte de este artículo habíamos
dejado al profesor Bhat explicándonos (“Las bases
del naturismo”, 1991) su originalísima “teoría” de que
la constipación es la causa de todas las enfermedades
del ser humano. Pero nuestro sabio nos reserva
todavía noticias aún mas prodigiosas, si cabe.

 Por ejemplo, sin el menor rubor nos informa  que
puede “citar miles de casos curados, [...] de cáncer
en el hígado, próstata, recto, glándulas mamarias,
ganglios, cerebro, etc. [...]”.

Lo malo es que el profesor omite informarnos
dónde están esos pacientes, o qué criterios se
emplearon para concluir que estaban “curados”. No
nos dice tampoco si ha publicado siquiera una decena
de esas “miles” de curaciones. Característicamente,
en el Medline (la mayor base de datos biomédica del

mundo) no existe ni un artículo del Dr. Bhat
relacionado con curaciones de cáncer. ¿Por alguna
maniobra del “establishment” científico? Aunque
existe otra posibilidad: que esos “miles de casos” sólo
existan en la imaginación del profesor. (Señalemos
de paso que Bhat no se inhibe de acusar de falta de
ética a otros investigadores. En la página 88 de su
libro imputa a una innominada compañía “que hace
salsa de tomate” de pagar a un también innominado
investigador para que informara, falsamente, que el
onoto es cancerígeno).

Respecto a sus métodos diagnósticos, Bhat es
ecléctico. Se vale de la iridología, del uso del olfato
“para distinguir distintos tipos de fiebres” (!!!) y del
estudio de los pulsos. Precisa que los chinos “estudian
354 tipos de pulso” y que en la India se reconocen
72.000. Pero el Dr. Bhat considera superflua tal
abundancia, pues en su sistema sólo emplea tres,
con los cuales detecta “si los factores éter, aire, fuego,

agua y tierra están o no en equilibrio”. El sabio se
muestra ligeramente críptico en la descripción de su
semiología, pero igual nos proporciona unas
esclarecedoras “normas que deben seguirse para

tomar el pulso”: permanecer
descalzo, emplear solo tres dedos
para el examen, las mujeres
deben abstenerse de tomar el
pulso cuando estén menstruando
(!!!), etcétera.

 A continuación el maestro nos
entrega un capítulo titulado “La
célula vegetal: un laboratorio
viviente”, en el que
reencontramos sus habituales
errores en ciencias básicas, como
cuando nos informa que los
aminoácidos “deben estar
asociados con ácidos grasos no
saturados [...] para que puedan

absorberse y asimilarse” (la absorción de aminoácidos
es un proceso completamente diferente al de los
lípidos), o cuando afirma que “para el mantenimiento
de las actividades metabólicas es necesaria la energía
proveniente de los carbohidratos que deben estar
asociados con minerales orgánicos, con los 103
elementos conocidos [...]” (se conocen actualmente
más de 103 elementos, pero se encuentran en la
Naturaleza menos de cien, así que no hay manera
de que los carbohidratos se asocien con 103). Un
poco más adelante pone a la fotosíntesis a producir
proteínas, “toda clase de vitaminas”, aminoácidos, [...]
ácidos grasos saturados y no saturados y “ETC” (sic).
Bien, una célula vegetal realmente fabrica todas esas
cosas, pero no por fotosíntesis, sino por otras vías
metabólicas, ya que la fotosíntesis sólo produce
carbohidratos.

Esta colección de disparates cumple la función
suministrar un marco de seudoerudición a la idea que
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el Dr. Bhat enuncia a continuación: puesto que los
vegetales son un laboratorio que con un único proceso
químico producen tantas cosas buenas, podemos
alimentarnos exclusivamente de ellos, o casi. Esto
se acompaña de anatemas contra los alimentos
animales (el queso es “un veneno mortal”, la digestión
de la carne “se realiza mediante putrefacción”). Se
salva de esta condenación, por supuesto, el yogurt.
Los horrores no se limitan a las carnes rojas: repite la
leyenda de que los “cambios de comportamiento” de
los muchachos (¿se refiere a la homosexualidad?)
se deben a las hormonas femeninas presentes en
los animales de granja, y en la página 128 nos alarma
con el dato de que uno de los usos “no publicados”
de las gaseosas es el de “perforar concreto”.

La “terapéutica” del Dr. Bhat se basa en principios
igual de científicos. Comprende una gama de
seudoterapias que van desde lo pintoresco hasta lo
peligroso. Sobreabunda en “desintoxicaciones”, en
baños de barro y en respiraciones diafragmáticas.
Insiste otra vez en la presencia de los “103 elementos”
en la arcilla, y de paso también “de todos los
oligoelementos” (?).

Algunos de sus consejos resultan engorrosos.
Recomienda ingerir pequeñas dosis de agua de mar
a aquellos que necesitan esos trajinados
oligoelementos, pero esa agua debe ser obtenida
“kilómetros mar adentro y a una profundidad de quince
o veinte metros (no se entiende cómo es que si ya en
la arcilla tenemos esos oligoelementos, es preciso ir
a practicar la navegación de altura). El agua de coco
es un “desintoxicante” milagroso, lo mismo que la jalea
real (que recomienda diluir al 1 % “por su poder”).
Pasando de lo trivial a lo extravagante, indica
cataplasmas de arcilla en la “fontanela” para “absorber
todas las impurezas”, y baños de arena para “sacar
los dolores de todo el cuerpo”. Los baños de asiento
son otra de sus devociones, con frotamiento del
abdomen, pero insistiendo enérgicamente en no mojar

el tórax. ¿Por qué esto último? Porque allí no existen
“toxinas”, debido a que estas se acumulan en la parte
baja del torso, como si la circulación sanguínea no
existiera (y entonces ¿qué función tiene la cataplasma
de fango en la cabeza?). Otro recurso para la
“desintoxicación” es la “respiración diafragmática”, a
la que  atribuye misteriosas propiedades de
“intercambio de iones”. Como el único “tóxico”
metabólico depurado por los pulmones es el anhídrido
carbónico, y este se elimina eficientemente con la
respiración normal, no se ven por ningún lado las
ventajas de este método.

Algunos de sus consejos lucen peligrosos. Por
ejemplo, recomienda la ingesta de agua destilada “si
es necesario desmineralizar el cuerpo”. Una medida

que puede resultar efectiva, salvo por dos detalles:
los casos en que es necesaria esa “desmineralización”
son raros, y existe el riesgo de trastornos electrolíticos.
Aún más cuestionable es la práctica del “lavado de
estómago”: la víctima debe ingerir grandes volúmenes
de agua (“dos, tres, cuatro, cinco litros o más” y “de
una sola vez”) con sal hasta vomitar, para que “se
elimine cualquier sustancia tóxica en el trayecto que
va de la boca hasta el estómago”. Los vómitos
subsiguientes “sacan los residuos que hayan
permanecido dentro del tubo incrustados en la
membrana mucosa”. Bhat recomienda ejecutar esta
salvajada bajo “vigilancia profesional” para evitar
“asustarse”. ¿Sólo asustarse? La capacidad gástrica
de un adulto normal es de alrededor de un litro, por lo

KESHAVA BHAT Y LOS TRASGÉNICOS

En el año 2000, investigadores de la Universidad de los Andes desarrollaron una cepa de
lechosas (papayas) trasgénicas que incorporaban resistencia al virus de la llamada “mancha
anular”, por medio de la producción de proteínas de la envoltura del virus. Pero una intensa
campaña de “terrorismo desinformativo” a través de los medios, así como afiches en las calles,
difundió disparates como que se había introducido en las plantas “genes de rata que causaban la
peste bubónica”, entre otros rumores absurdos. Tales infundios lograron propagar temor en parte
de la población. Más aún, en diciembre de ese año un grupo de “eco-vándalos” destruyó por el
fuego todo el cultivo de lechosas experimentales, ubicado en la localidad de San Juan de Lagunillas.

A pesar de no haber evidencias de que esté directamente implicado en estos acontecimientos,
Keshava Bhat ha manifestado alternativamente sus dudas sobre la propia existencia de los
trasgénicos y su repulsa hacia los mismos, en algunas de las charlas que ha dictado en la ciudad
de Mérida y según testimonio de algunos de sus seguidores. Dos de estos discípulos, los hermanos
Gracián y Adrián Rondón Dezeo, han ofrecido risibles declaraciones a la prensa (concretamente
al semanario Hoy Viernes de la Universidad de Los Andes) alertando acerca del consumo de
verduras y hortalizas coloridas y atractivas, ya que, según sus palabras, toda fruta o verdura que
presente estas características sería trasgénica. En medio de sus iracundas denuncias en la prensa
regional, y colocando carteles amarillistas contra los trasgénicos por toda la ciudad, los hermanos
Rondón Dezeo y otros “naturistas” directa o indirectamente relacionados con Bhat se cuentan
entre quienes contribuyeron a crear el clima de opinión propicio para la destrucción de las plantas
experimentales. Se desconoce si alguno de ellos participó directamente en el acto vandálico.

Guido Núñez
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que existiría potencialmente el riesgo de una ruptura
gástrica. Peor aún, este procedimiento aparte de
riesgoso es inútil, pues tanto el epitelio del esófago
como el gástrico tienen eficientes recursos protectores
que impiden que las “toxinas” se les “incrusten”.

Hasta aquí la terapéutica. Pero las ideas del Dr.
Bhat no se quedan en esto: a su modo, el doctor es
una especie de “reformador social”. Dicho en pocas
palabras, lo que Bhat propone es el rechazo a la
civilización tecnológica, y un “retorno a la Naturaleza”
a través de una especie de agricultura de subsistencia
autárquica. Todo esto salpicado con extravagantes
observaciones “socioeconómicas”, como la que nos
ofrece en la página 85, en la que pretende calificar el
grado de desarrollo de una sociedad en función de la
frecuencia con que evacuan sus miembros...

En otro de sus libros, escrito en colaboración con
Frank Bracho, y titulado “La vuelta al conuco” (2a

Edición, Ediciones Vivir Mejor, 1993), abunda sobre
el tema. El “conuco” es un sistema primitivo de
explotación agrícola, que implica el cultivo de diversas
especies en pequeñas parcelas por medios
rudimentarios; sobrevive en las áreas rurales más
atrasadas de los países latinoamericanos, y suele ser
desastrosamente improductivo. “La vuelta al conuco”
está en buena parte dedicado a dar detallados
consejos sobre el cultivo de diferentes plantas
alimenticias y medicinales, pero también para la
elaboración artesanal de ¡telas, papel, cosméticos y
dentífrico! Ya vemos por dónde van las ideas del
profesor.

Lástima que esta visión utópica e idealizada de la
vida rural tradicional tenga poco que ver con la
realidad. Valga aquí el ejemplo de los pueblos
indígenas que practican aún ese método tan
“ecológico” y “natural” de producción: viven en un
estado de desnutrición secular, azotados por toda
clase de enfermedades infecciosas. Bastan dos
preguntas para desmontar toda la mixtificación que

Bhat enuncia respecto a las supuestas virtudes del
primitivismo y el atraso: ¿Cuál es la expectativa de
vida al nacer de cualquiera de esas comunidades
idílicas? ¿Cuál es su mortalidad infantil?
Prácticamente a lo largo de toda la historia, la especie
humana ha vivido dentro de los límites de la mera
subsistencia, acosada por el hambre y las
enfermedades infecciosas. Y todo eso mientras se
utilizaban exclusivamente los mismos métodos
“naturales” que propone el profesor. Hoy la esperanza
de vida al nacer en las naciones industrializadas
supera con mucho la de cualquier otro momento de
la historia, y es muy superior a la de esas sociedades
que siguen apegadas a las virtuosas costumbres
“tradicionales”.

Bhat está consciente de esta dificultad, y para
soslayarla recurre a un arsenal de falacias. Por
ejemplo, en la página 7 de La vuelta al conuco nos
informa que el progreso tecnológico “no ha hecho al
ser humano más sano ni mas feliz” (por lo visto, en
esas beatíficas comunidades donde la población está
infestada de parásitos sí son felices y “sanos”). En
esa misma página se ve forzado a admitir que “en
algunos lugares” se ha logrado una mayor longevidad,

pero aduce que a costa de una “peor calidad”.  Apela
al recurso de invocar al cáncer y las enfermedades
cardiovasculares, sin reparar en que al margen de la
posible influencia deletérea de la contaminación,
hasta hace pocas décadas la mayoría de las personas
simplemente no vivían lo suficiente para sufrir esas
        enfermedades.   Y   ya   en   tono   apocalíptico
            profetiza  la   extinción   de  la  raza  humana
                  debido  a  su  “deterioro”  en  “una  o  dos
                 generaciones”.

       A lo largo de todo su libro, Bhat ensalza las
       prodigiosas  virtudes  de  lo  “natural”  y  de  lo
“orgánico”, sin aportar la más mínima prueba de que
tales maravillas sean reales. Su “obra monumental”
abunda, en cambio, en afirmaciones sin base, en
groseros errores y malentendidos de la fisiología
más elemental, en “teorías” sin el menor apoyo
empírico, y en la más crasa ignorancia de cualquier
metodología científica (a pesar de su PhD en
Botánica). En su terapéutica (si se le puede llamar
así) mezcla sin orden ni concierto nociones de
mística oriental con supercherías de toda índole.
No faltan tampoco los consabidos ataques a la
deshonesta “ciencia oficial”, ni las promesas
exageradas de curaciones más allá de cualquier
expectativa. Más que el de “trasformador de la
cultura occidental”, Keshava Bhat merece el título
de “icono de la anticiencia”. Y se lo ha ganado a
pulso.
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Para la «ciencia» de Keshava
Bhat, el queso es un veneno mortal



ABREBOCA SOBRE LA CIENCIA EN DESARROLLO
Sami Rozenbaum

Licenciado en Comunicación Social

Diccionario de la ignorancia
(Título original: Dictionnaire de l’ignorance – Aux frontières de la science)
AUTOR: Michel Cazenave (compilador)
Seix Barral – Manuales de la Cultura, Barcelona, España, 2000

A pesar de su título, esta obra no es un diccionario sino una compilación de
ensayos de quince destacados científicos franceses, con los cuales se busca
exponer el “estado del arte” en varias disciplinas, así como las incógnitas más
apremiantes que enfrentan. Como afirma Cazenave en su introducción,

No resulta difícil ver que nuestra actual ignorancia (...) es la
consecuencia de un saber ya inmenso, es una ignorancia científica y
racionalmente construida, una ignorancia que podríamos calificar de
“impregnada de teoría”, y precisamente eso hace que nos sintamos
particularmente impulsados a superarla. Casi me atrevería a decir que
esta ignorancia constituye, de hecho, el sello de la potencia de la
ciencia y que se ha necesitado todo el aparato de la física hoy
acumulada para ponerla de manifiesto.

La temática de la mitad de los ensayos de este libro (11 entre 21) es la
Cosmología, lo que no resulta accidental: nos encontramos en una nueva edad de
oro de esta disciplina, que ha pasado en pocos años de ser puramente teórica a
constituirse en ciencia observacional. El astrofísico Michel Cassé ofrece dos trabajos
(“Cosmología negra” y “Vacío cuántico en sentido pleno”), cuya mayor virtud es el
lenguaje metafórico, en realidad poético, con que describe el problema del vacío:

(...) el vacío se define como el estado de energía mínima del sistema de
campos en interacción que constituye el mundo. Concebido como un banco
y una agencia de relaciones públicas, es a la vez la causa de las fuerzas
y de su distinción. Es el cemento permanente del universo; las partículas
surgen y vuelven a sumergirse en él como peces voladores, no sin servir
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de moneda de cambio entre las partículas
estables y duraderas que constituyen la
carne del mundo y que, por otra parte,
provienen también de la pulverización del
vacío primordial (...) Buscábamos el vértigo
en las alturas y lo hemos encontrado en lo
ínfimo. Bajo la nada tranquilizadora del
espacio trasparente, se adivinan
tempestades.

Dos ensayos se refieren a la matemática. En el
primero, “La matemática y la realidad”, Marceau
Felden elabora una reflexión filosófica sobre la
existencia de las entidades matemáticas, exponiendo
las tres posiciones “clásicas” al respecto: el
platonismo, según el cual estas entidades tienen
existencia objetiva; el formalismo, para el cual la
matemática pura no es más que un juego desprovisto
de sentido; y el constructivismo o intuicionismo,
escuela para la cual sólo existen las matemáticas
efectivamente “construibles” mediante operaciones
finitas y basadas en los números enteros naturales,
es decir, la aritmética.

En “¿Por qué son eficaces las matemáticas?”,
Georges Lochak toma una posición más clara al
respecto:

(...) las matemáticas son la ciencia de los
objetos inventados por la mente, que
definen por medio de axiomas. (...) Las
matemáticas son eficaces, pero sólo hasta
cierto punto; sólo lo son en la medida en
que sus conceptos están adaptados a la
realidad. Sus deducciones son exactas
pero no deben hacernos caer en una
ilusión, porque se realizan a partir de
conceptos y no de objetos reales.

Otras disciplinas tratadas en el Diccionario  son
la bioquímica (“De los minerales a la vida: ¿una
alternativa a la sopa prebiótica?” de Antoine Danchin),
la informática (“La informática y la barrera del sentido”
por Jacques Arsac y “¿Puede ser artificial la

inteligencia?” del ya citado Marceau Felden) y la
siquiatría: el desaparecido neurosiquiatra André
Bourguignon realiza un valiente planteamiento sobre
el estado rudimentario en que aún se encuentra esta
especialidad, en “Lo que no sabemos de la locura”:

Si no se adopta la posición de Pascal, que
declara que todos los hombres están locos,
hay que encontrar criterios científicos
irrefutables que autoricen a calificar como
enfermos mentales a determinados sujetos.
Ahora bien, seguimos sin haber encontrado
estos criterios. Hay que decir
que las nociones de salud,
enfermedad y normalidad son
nociones triviales que no
tienen nada de científico.
Esto es tan cierto que un gran
científico como Claude
Bernard las rechazó después
de haberlas considerado
arbitrarias.
Esta ausencia de criterios
científicos es particular-
mente notable en siquiatría. Considero que
una prueba de ello es que nunca un siquiatra
se arriesgará a cumplimentar un certificado
de integridad mental, y por otro lado, existe
una continuidad entre los comportamientos
y los pensamientos que la opinión juzga
normales y los llamados patológicos.
(...) Para edificar una ciencia, se necesitan
unos primeros principios y una teoría,
aunque se deban cambiar más adelante. La
siquiatría carece de ellos. (...) la mayor parte
de los siquiatras centra su interés en la física
y la química del cerebro. E incluso en ese
campo desconocemos lo esencial. Ahora
bien, saber que se ignora lo esencial es un
saber de una importancia extrema.

La obra termina con un ensayo cuyo título es muy
llamativo: “Lo que la ciencia ha decidido no saber”,

de Isabelle Stengers. Esta profesora de la Universidad
Libre de Bruselas se acerca un tanto al dogma
posmoderno de que la ciencia sería tan solo una
creación cultural y por tanto carecería de aplicación
universal, pero lo hace sin peligro: afirma que muchas
veces los investigadores deciden de antemano qué
entrará en el ámbito de la ciencia y qué no, en una
forma –según la autora– prejuiciada. Pero el ejemplo
principal que menciona, la parasicología, es poco feliz
y más bien desacredita su argumento.

Para demostrar que los criterios clásicos del
“método científico” ya no resultan aplicables, Stengers

cita la teoría del caos como
ejemplo en que los fenómenos ya
no son totalmente reproducibles
desde sus condiciones iniciales
–a menos que estas sean
absolutamente idénticas, y no tan
solo semejantes como en la
ciencia pretérita–. Hace también
mención del planteamiento de
Stephen Jay Gould sobre la
contingencia de la evolución (es
decir, la refutación del viejo

concepto de que esta llevaría inevitablemente a la
aparición de una especie inteligente como la nuestra),
con su secuela de mayor alcance: no es que la historia
de la vida sea ininteligible, pero su inteligibilidad es
estrictamente local. En otras palabras: la evolución
se rige por circunstancias específicas entrelazadas,
comprensibles pero irreproducibles, y no se pueden
extrapolar a gran escala; lo cual nos dice mucho sobre
la posibilidad de comprender el complejo mundo que
habitamos, y sobre todo de predecir su futuro.

Así, Diccionario de la Ignorancia  constituye
una lectura seductora, que plantea algunas
de las “grandes preguntas” que impregnan a
la ciencia en esta época de tantos y tan
profundos replanteamientos.
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Envíenos sus comentarios a escepticos@cantv.net

MEDICINA
Steven Snack, de la Universidad Estatal
de Wayne, en Detroit, Michigan, y James
Gundlach de la Universidad de Auburn,
Alabama, por su informe «El efecto de la
música country en el suicidio”.
PUBLICADO EN: Social Forces, Vol. 71,
No. 1, septiembre de 1992, páginas 211-
218.
Quién acudió a la ceremonia: James
Gundlach.

FÍSICA
Ramesh Balasubramaniam de la
Universidad de Ottawa, y Michael Turvey,
de las Universidades de Connecticut y
Yale, por explorar y explicar la dinámica
del aro de hula-hula.
REFERENCIA: «Modos de coordinación
en la dinámica multisegmentaria del aro
de hula-hula», Ramesh Balasubramaniam
y Michael T. Turvey, Biological Cybernetics,
Vol. 90, No. 3, marzo de 2004, páginas
176-90.
Quién acudió a la ceremonia: Ramesh
Balasubramaniam y Michael Turvey.

SALUD PÚBLICA
Jillian Clarke, de la Escuela Secundaria
de Chicago para las Ciencias Agrícolas, y
luego de la Universidad de Howard, por
investigar la validez científica de la “Regla
de los Cinco Segundos” sobre si es seguro
comer alimentos que han caído al suelo.
Quién acudió a la ceremonia: Jillian Clarke

QUÍMICA
La Compañía Coca-Cola de Gran Bretaña,
por usar tecnología avanzada para
convertir el líquido del río Támesis  en

“Dasani”, una forma transparente de agua,
la cual por precaución no ha sido puesta
a disposición de los consumidores.

INGENIERÍA
Donald J. Smith y su padre, el finado Frank
J. Smith, de Orlando, Florida, por patentar
el peinado en tejadillo “combover” (Patente
de los Estados Unidos N° 4.022.227).
Quién acudió a la ceremonia: el hijo de
Donald Smith, Scott Jackson Smith, y su
hija, Heather Smith.

LITERATURA
La Biblioteca de Investigación Nudista
Americana, de Kissimmee, Florida, por
preservar la historia del nudismo a fin de
que todo el mundo pueda verla.
Quién acudió a la ceremonia: Pamela
Chestek, hija de la directora de la
Biblioteca, Helen Fisher.

SICOLOGÍA
Daniel Simons, de la Universidad de Illinois
en Urbana-Champaign, y Christopher
Chabris, de la Universidad de Harvard, por
demostrar que cuando la gente presta
mucha atención a algo es muy fácil pasar
por alto cualquier otra cosa  –incluso a un
hombre en traje de gorila.
REFERENCIA: «Gorilas en nuestro medio”
(en inglés Gorillas in our Midst, parodia del
clásico Gorillas in the Mist [Gorilas en la
Niebla] de Dian Fossey); Daniel J. Simons
y Christopher F. Chabris, Perception, Vol.
28, 1999, paginas 1059-74.
DEMO: <http://viscog.beckman.uiuc.edu/
media/ig.html>
Quién acudió a la ceremonia: Daniel
Simons y Christopher Chabris.

ECONOMÍA
El Vaticano, por subcontratar rezos a la
India.

PAZ
Daisuke Inoue, de Hyogo, Japón, por
inventar el karaoke, proporcionando un
modo completamente nuevo para que la
gente aprenda a tolerarse entre sí.
Quién acudió a la ceremonia: Daisuke
Inoue.

BIOLOGÍA
Ben Wilson, de la Universidad de la
Columbia Británica; Lawrence Dill, de la
Universidad Simon Fraser (Canadá);
Robert Batty, de la Asociación Escocesa
para la Ciencia Marina; Magnus Whalberg,
de la Universidad de Aarhus (Dinamarca);
y Håkan Westerberg, de la Comisión
Nacional de Suecia de Industrias
Pesqueras; por presentar evidencia de que
los arenques se comunican mediante
flatulencias.
REFERENCIA: «Sonidos producidos por
la liberación de burbujas por los arenques
(Clupea harengus)”, Magnus Wahlberg y
Håkan Westerberg, Aquatic Living
Resources, Vol. 16, 2003, páginas 271-5.
REFERENCIA: «Los arenques del Pacífico
y del Atlántico producen sonidos pulsantes
explosivos», Ben Wilson, Robert S. Batty
y Lawrence M. Dill, Biology Letters, Vol.
271, 2003, páginas  S95-s97.
Quién acudió a la ceremonia: Lawrence
Dill, Robert Batty, Magnus Whalberg y
Håkan Westerberg.

Fuente:  http://www.improb.com
/ig/ig-pastwinners.html#ig2004

EL PREMIOEL PREMIOEL PREMIOEL PREMIOEL PREMIO
IG NOBELIG NOBELIG NOBELIG NOBELIG NOBEL
20042004200420042004
Traducción: Javier Garrido

El pasado 30 de septiembre se
realizó la entrega del Premio Ig
Nobel 2004 , en la decimotercera
ceremonia anual de premiación
celebrada en el Teatro Sanders de
la Universidad de Harvard. Este
premio es otorgado por la revista
de humorismo científico Annals of
Improbable Research,  cuya
filosofía es “honrar a aquellas
personas cuyos logros no
pueden, o no deben, ser
repetidos”. Los reconocimientos
son entregados por auténticos
laureados del Nobel.
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