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PRÓLOGO

Martín López Corredoira y Carlos Castro Perelman

Siempre es necesaria una visión crítica sobre el modo en que se hace la
investigación científica. Mientras que la filosofía y la sociología se han
establecido hace mucho como disciplinas académicas en toda la extensión de
la palabra y con una literatura en crecimiento constante, tal literatura es
escasa entre los científicos en ejercicio. El propósito de este libro es reunir las
opiniones de diversos físicos y astrónomos en ejercicio sobre la influencia de
las estructuras sociales de la ciencia dentro de las cuales están obligados los
científicos a llevar adelante sus investigaciones, así como examinar las formas
en que a veces son usadas negativamente para destruir carreras y obstaculizar
la investigación innovadora. En el momento actual no existen salidas aca-
démicas ampliamente conocidas donde los científicos puedan expresar sus
opiniones sobre el establishment. No hace tanto tiempo había revistas astr-
onómicas en las que uno podía plantear estas cuestiones, pero este tipo de
publicaciones o han desaparecido o se han reconvertido en revistas de
investigación pura. Los físicos no tienen alternativa para expresar su parecer
–especialmente los pareceres poco ortodoxos– sobre la naturaleza del método
científico y/o las estructuras sociales que afectan a su investigación, dado que
las publicaciones para físicos están volcadas exclusivamente en la inve-
stigación. Este libro trata de atender esta presente laguna en la literatura con
un abanico de artículos críticos.

El ensayo “Desafiando los paradigmas físicos dominantes” de Campanario
y Martin es un análisis general de las dificultades encontradas por científicos
cualificados para desafiar la ortodoxia científica. Se reflejan casos particulares
de disidencia en las odiseas autobiográficas narradas por Kundt, Arp o Castro
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Perelman. Castro Perelman nos habla sobre la vergonzosa e ilícita censura y
creación de listas negras de científicos que tienen lugar en los archivos
electrónicos del sitio http://arXiv.org, el sitio más importante para preprints en
física, astronomía y matemáticas. Según Arp, las elites científicas y políticas
en las democracias occidentales controlan el sistema. Marvin Herndon nos
dice que el sistema de peer review (la evaluación de los artículos por colegas)
es susceptible de corrupción, además de interferir en el examen objetivo del
mérito de las ideas fuera de lo ordinario, en la opinión de Van Flandern. Estos
problemas de la ciencia están extendidos a lo largo y ancho del mundo, ya sea
en países tan prósperos como los Estados Unidos, tal como expone Marvin
Herndon, ya sea en países con mucho menos desarrollo. Apostol nos habla de
cómo se esconden la corrupción, la decadencia y las mafias en Rumanía tras
el velo de las palabras políticamente correctas: “transferencia tecnológica”,
“cooperación internacional”, “cienciometría”, etcétera. Muchos otros países
tienen problemas similares a los de Rumanía. Los mismos problemas de la
física y la astronomía están extendidos a todos los otros campos de la ciencia
y a todas las otras áreas de investigación realizadas por seres humanos. Un
ejemplo de esto fuera de los campos mencionados nos lo da el ensayo de Bauer,
en que se muestra un estudio crítico de la química analítica y el conflicto de
intereses en ciencia. Nos parece interesante porque el contexto de su ensayo
es aplicable a todas las ciencias en general. La situación en astrofísica es
ampliamente descrita por López Corredoira en su ensayo sobre la profesión
más vieja del mundo. Kundt aborda algunos aspectos de la astrofísica tam-
bién, Arp se centra en la investigación en cosmología, y el artículo de Van
Flandern en el sistema solar.

Que las ideas alternativas en estos campos sean correctas es algo cuando
menos dudoso, dado lo arriesgado y especulativo de las propuestas. La visión
de la complejidad en el conocimiento como contrapuesta a la interpretación
mecánica de la Naturaleza, tal como Kirilyuk expone, también es desafiante,
además de altamente filosófica. En cualquier caso, la supresión de estas ideas
no parece la mejor forma de hacer y seleccionar la ciencia o promover el
progreso del conocimiento humano. La posibilidad de descartar de antemano
ideas buenas o acertadas es perjudicial para la búsqueda de la verdad. Por otra
parte, el “efecto Gold” mencionado por Kundt, por el que una mera idea sin
mayor cualificación puede llegar a convertirse en una teoría generalmente
aceptada a través de la acción de apantallamiento de la literatura publicada,
de reuniones planeadas por comités de organización científica, y a través de la
distribución de fondos controlados por “clubes de opinión”, es otro elemento
distorsionador en la búsqueda de la verdad. Conduce a paradigmas unitarios
en el sentido que le da Kirilyuk: un pensamiento unitario no necesariamente
asociado con una verdad única.

Ante el presente panorama de la ciencia hay dos actitudes básicas que uno
puede adoptar. De un lado, en capítulos como el de López Corredoira “¿Qué
es investigar?” o en el de Apostol “¿Dónde está la ciencia?”, encontramos una
visión pesimista sin perspectiva de solución, en la que el estado de la ciencia
actual se degrada irremisiblemente hasta su extinción. La ciencia tuvo un
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papel importante en la historia de las sociedades occidentales, pero ahora está
demasiado erosionada para servir a aquel viejo ideal de la ciencia por la ciencia
y el conocimiento por el conocimiento mismo. Del otro lado, la declaración
de libertad académica y científica de Rabounski, así como las conclusiones de
otros muchos autores a lo largo de este libro guiados por el mismo leitmotiv de
la “libertad de investigación”, albergan alguna esperanza de mejorar el sistema
vigente de hacer ciencia y poder evitar muchos de los problemas descritos en
este libro. Las dos últimas contribuciones de Bauer y Castro Perelman revelan
tanto una visión pesimista de las miserias del sistema actual como un atisbo de
esperanza en promover la ética científica.

Por supuesto, existe una tercera posición que no se incluye en este libro,
consistente en decir que la ciencia no tiene mayores problemas y que los
científicos críticos hacia el sistema o disidentes no son más que malos
científicos con puntos de vista equivocados. ¿Son los autores de este libro
meros charlatanes cuyas quejas sobre el sistema no merecen la menor
atención? Puede haber muchas opiniones extrañas, inconsistentes o exa-
geradas en las contribuciones científicas de algunos autores, y algunos puntos
de vista aquí expresados sobre la sociología de la ciencia pueden estar tam-
bién descaminados, pero nada de eso sería una razón suficiente para evitar
plantearlas y discutirlas. Todos los autores elaboraron este libro con la
honesta esperanza de analizar, mejorar y ayudar al sistema, con el sincero
propósito de buscar la verdad en la naturaleza y en la ciencia como actividad
humana.

Se le pidió contribuir a este libro a muchos científicos, pero muchos
tuvieron miedo de toda clase de represalias, desde la pérdida de financiación
hasta el peligro para el futuro de sus puestos; muchos temieron la vergüenza
y el ridículo de sus colegas; algunos muy prominentes habrían contribuido de
haber encontrado un editor de primera línea; mientras que otros pensaron
que era una completa pérdida de tiempo, puesto que creen que es imposible
por definición tratar de cambiar el modo en que la ciencia se hace, dado que
hablamos de seres humanos. Ofreciendo este libro a los lectores esperamos
encontrar un terreno intermedio que pueda ser percibido como el menor de
dos males: un pesimista joven y un viejo optimista.

El propósito fue recoger las contribuciones misceláneas de diversos
autores con objeto de evitar el sectarismo y promover la crítica desde di-
ferentes puntos de vista. Queda asegurado un mínimo de calidad dado que
todos nosotros somos científicos con experiencia en la investigación pro-
fesional y en departamentos universitarios, no aficionados. Muchos de los
coautores son científicos disidentes bien conocidos y con gran reputación,
con una muy larga experiencia en batallas contra los paradigmas dominantes.
Hemos intentado no separar los distintos tipos de contribuciones, aunque
somos conscientes de que la mayor parte de las ideas heterodoxas tienen
muchas probabilidades de ser incorrectas. Incluso si uno está equivocado,
debería existir alguna salida para poder expresar sus protestas sobre el
presente estado de la ciencia y el sistema que lo nutre. La cuestión aquí no es
tanto si alguien tiene ideas correctas o equivocadas sobre física o astronomía
(eso ya lo dirá la historia, y no necesariamente las actuales publicaciones de
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la ortodoxia) como analizar los problemas de los mecanismos oficiales que
administran y “depuran” la ciencia actual. Nadie debería tener el monopolio
de la verdad. Que las ideas aquí presentadas sean parte de un movimiento
revolucionario en la ciencia o no, es algo que no puede ser juzgado con una vara
de medir absoluta. Mejor es que juzgue usted mismo.

Martín López Corredoira, editor
Carlos Castro Perelman, coeditor
Noviembre 2007
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Desafiando los paradigmas físicos dominantes

J. M. Campanario y B. Martin1

Existen muchos científicos cualificados que cuestionan las teorías físicas hace
tiempo establecidas incluso cuando sus paradigmas no están en crisis.
Desafiar a la ortodoxia científica es difícil porque la mayor parte de los
científicos está educada y trabaja dentro de los presentes paradigmas y tienen
pocos incentivos profesionales para examinar ideas poco convencionales. La
disidencia es un lugar estratégico para aprender sobre la dinámica de la
ciencia. Contactamos con docenas de científicos cualificados que desafían los
paradigmas físicos dominantes para determinar cómo procuran superar la
resistencia que suscitan sus ideas. Algunos de estos rivales consiguen fi-
nanciación por las vías habituales; otros aprovechan fuentes poco con-
vencionales o tiran de su propio dinero. En cuanto a publicar, muchos
disidentes utilizan publicaciones alternativas y atienden a conferencias
dedicadas a puntos de vista alternativos; publicar en la Red adquiere especial
importancia. Sólo unos pocos físicos disidentes se exponen al ataque,
probablemente porque el resto no han adquirido la prominencia suficiente

1.Juan Miguel Campanario, Departamento de Física, Universidad de Alcalá, Alcalá de
Henares, Madrid, España. Brian Martin, Department of Science, Technology and
Society, University of Wollongong, New South Wales, Australia. Artículo publicado
en Journal of Scientific Exploration, 18 (3), 421-438 (2004).
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para ser vistos como una amenaza. La física podría beneficiarse de una mayor
apertura a los desafíos; una forma de promover esto es exponer a los es-
tudiantes a perspectivas no convencionales.

La física tiene fama de ser uno de los campos más desarrollados y bien
establecidos de la ciencia. Aunque hay muchas teorías que suenan a exóticas
en la frontera de lo conocido aparejadas con cuerdas, agujeros negros y
encanto, los postulados básicos de las teorías clásicas tales como la elec-
trodinámica, relatividad y mecánica cuántica se ven como sólidamente esta-
blecidas.

Es por tanto sorprendente encontrar que efectivamente hay muchos que
desafían la física ortodoxa, critican las teorías convencionales y presentan sus
propias formulaciones alternativas. Más aún, muchos de estos disidentes
están bien cualificados, tienen titulaciones, publicaciones en revistas reco-
nocidas, posiciones en universidades prestigiosas, y en algunos casos pre-
mios tan notorios como el Nobel. La tabla 1 nos da unos pocos ejemplos, con
sólo una muestra de sus logros. No se trata de un ranking de los disidentes; hay
otros con un nivel similar.

Tabla 1: Una muestra de disidentes capacitados de la física ortodoxa

Halton Arp es un astrónomo profesional que ha trabajado en los observatorios de Monte
Wilson y Monte Palomar. Ha recibido los premios Helen B. Warner, el Newcomb Cleveland y
el Alexander Von Humboldt senior. Ha publicado gran cantidad de evidencias que contradicen
la hipótesis del Big Bang (Arp 1987, 1998).

Andre Assis es profesor de física en la Universidad de Campinas, Brasil. Autor de varios libros y
cerca de cincuenta artículos, es una autoridad en la electrodinámica de Weber, además de crítico
de la teoría de la relatividad (Assis 1994, 1999).

Robert G. Jahn es profesor de ciencia aerospacial y decano emérito de la Escuela de Ingeniería y
Ciencia Aplicada de la Universidad de Princeton, y ha recibido el premio Curtis W. McGraw a la
investigacióndelaSociedadAmericanapara laEducaciónenIngeniería.Investigainteracciones
mente-materia.

PaulMarmet fueprofesordefísicaenlaUniversidadLaval,Québec,porcercade20años.Autor
de cerca de 100 artículos sobre microscopía electrónica, fue presidente de la Asociación de
Físicos Canadiense y recibió la Orden de Canadá. Es un crítico de la relatividad y la mecánica
cuántica.

Domina Eberle Spencer es profesora de matemáticas en la Universidad de Connecticut y ha
publicado varios libros y cerca de 200 artículos académicos. Ella mantiene una teoría alternativa
de la electrodinámica en la tradición de Gauss, Weber y Ritz.

Tom Van Flandern es doctor en astronomía por la Universidad de Yale y llegó a ser jefe de la
División de Mecánica Celeste del Observatorio Naval de los Estados Unidos. Recibió un premio
de la Fundación de Investigación sobre la Gravedad. Es un crítico de las teorías del Big Bang, la
gravedad y el sistema solar (Van Flandern 1993).
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Si decides cuestionar una teoría ampliamente aceptada, o presentar datos que
son anómalos en términos de la comprensión vigente, puede resultar difícil
conseguir que alguien te oiga. Aunque la esencia del avance científico es ir más
allá del conocimiento vigente u ofrecer nuevas formas de entender los datos,
rara vez son bienvenidos los cuestionamientos. Algunos tipos de desafío,
como los relativos a las máquinas de movimiento perpetuo o a la violación de
la causalidad, son rechazados automáticamente sin la menor consideración.
Otros, tales como la fusión fría, son abiertamente considerados y puestos a
prueba, y si no encajan de manera inmediata, son rechazados sin contem-
placiones por la corriente dominante.

Es fácil desestimar a los disidentes como iluminados o “cranks”, pero esto
entraña el peligro de rechazar ideas nuevas entre aquellos bien situados para
lograr avances radicales. Hay instancias donde la visión del experto oficial se
revela más tarde como dogmáticamente improductiva, del mismo modo que
la Academia Francesa rechazó las observaciones de piedras caídas del cielo
hechas por gente común. Puede que la “semejanza entre el científico creador
y el crank genuino sea algo más que superficial” (Watson 1938, 41), pero pocos
científicos están dispuestos a admitir la conexión.

Un proponente de ideas fuera de lo ortodoxo tiene todas las pro-
babilidades de arrostrar muy diversas dificultades. En primer lugar, le será
arduo encontrar financiación: se conceden muy pocas subvenciones para
propuestas que comporten un re-examen de las teorías largamente aceptadas.
La mayoría de las agencias suministradoras de fondos esperan que las
propuestas se basen y prolonguen la ciencia existente, no que pongan en
cuestión sus postulados fundamentales. En segundo lugar, es difícil publicar
en revistas con aceptación general. En tercer lugar, los proponentes de ideas
heterodoxas se exponen a ataques: sus colegas pueden hacerles el vacío, se les
puede bloquear el acceso a trabajos y promociones, retirar el tiempo y espacio
de laboratorio, y difundir a su respecto rumores maliciosos. Incluso si pueden
sobrellevar esos problemas, les costará sangre y sudor conseguir la necesaria
atención.

Nuestra atención se centra aquí en las estrategias usadas por los disidentes
para vencer estos obstáculos. En la próxima sección esbozamos ideas de
estudios sociales de la ciencia que ayudan a explicar la forma en que la ciencia
responde a los desafíos. Así, recurriendo a respuestas a preguntas enviadas a
docenas de físicos inconformistas, buscamos métodos usados por estos
rivales de los paradigmas vigentes para conseguir fondos de investigación,
publicar su trabajo y sobrevivir a los ataques. Concluimos con algunas
observaciones acerca de cómo los desafíos a la ortodoxia, incluso aunque la
mayoría de ellos se juzguen erróneos, pueden ser usados constructivamente.

Comprendiendo los desafíos

Dentro del vasto cuerpo de investigaciones en la historia, filosofía, psicología
y sociología de la ciencia, recogeremos aquí unas pocas ideas clave que
resultan útiles para entender por qué los desafíos a la ortodoxia tienen casi
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todas las probabilidades de recibir una acogida gélida. Hemos hallado que
algunas ideas anteriores, ahora superadas a los ojos de muchos, siguen siendo
útiles para explicar desafíos y respuestas, por más que para otros fines tengan
serias limitaciones.

La visión más común acerca de cómo la ciencia trabaja es que las ideas
nuevas son juzgadas desde el rasero de la evidencia y la lógica: si una idea
explica más datos o aporta un acuerdo más preciso con el experimento, esto ha
de pesar decididamente a su favor.

Karl Popper adujo que la ciencia avanza por falsificación, antes que por
verificación (Popper 1963). Para él, es obligación de los científicos tratar de
refutar las teorías, confrontándolas con los datos experimentales y elimi-
nándolas si no explican los datos. Las teorías que no pueden ser falsadas son,
de acuerdo con Popper, acientíficas. Muchos científicos creen en este fal-
sacionismo.

Esta percepción convencional fue discutida por Thomas Kuhn (1970).
Kuhn argumentó que los científicos –y en particular los físicos, que pueblan la
mayor parte de sus ejemplos– se adhieren a un paradigma, que es un conjunto
de asunciones y prácticas estandarizadas para emprender la investigación. Si
un experimento da resultados contradictorios con la teoría, en lugar de
rechazar la teoría en su conjunto, las respuestas alternativas incluyen el
rechazo del experimento considerándolo poco fiable o modificar super-
ficialmente la teoría para dar cuenta de los nuevos resultados (Chia 1998,
Chinn y Brewer 1993).

Cuando se acumulan anomalías, el paradigma puede entrar en un estado
de crisis y hallarse maduro para ser superado por otro nuevo paradigma. Este
proceso de revolución científica no procede solamente de acuerdo con un
procedimiento racional sino que comporta también factores sociales tales
como los sistemas de creencias y las mudables circunstancias políticas. Los
sucesores de Kuhn han modificado su modelo de paradigmas y revoluciones,
mostrando por ejemplo que los paradigmas no están tan bien definidos ni son
tan inconmensurables como Kuhn suponía, pero han extendido su com-
prensión de que el proceso de cambio científico envuelve factores sociales y
no es solamente una cuestión racional (Barnes 1977, 1982; Collins 1985; Fuller
2000; Mulkay 1979; Pinch 1986).

En cualquier caso, la noción de paradigmas da un giro nuevo al problema
de las ideas nuevas en la ciencia. Más que ser tratadas de acuerdo con la lógica
y la evidencia, las ideas rompedoras pueden ser ignoradas o abiertamente
rechazadas por entrar en conflicto con los modelos aceptados. En efecto, la
lógica y evidencia usadas para establecer el paradigma son tratadas como
definitivas y son preferidas incondicionalmente frente a cualquier lógica o
evidencia nuevas que cuestionen el paradigma. Durante periodos de “ciencia
normal”, las ideas desarrolladas por científicos de la corriente dominante
parten de los paradigmas vigentes: ellos añaden más y más piezas al rompe-
cabezas considerado como estándar. Dado que el paradigma es la fuente de
ideas, no es sorprendente que los desafíos al paradigma –el marco que ha
hecho posible que los científicos de la corriente principal contribuyeran al
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desarrollo de la ciencia– sean poco bienvenidos. Si una teoría no es con-
siderada físicamente plausible, puede ser rechazada incluso aunque haga
predicciones útiles (Brush 1990).

El eminente filósofo de la ciencia Imre Lakatos afirma que los programas
de investigación tienen un núcleo duro de principios fundamentales rodeado
de un conjunto de asunciones secundarias menos importantes que hacen las
veces de cinturón defensivo. Para que el programa de investigación avance, las
asunciones secundarias pueden someterse a prueba y modificarse en casos de
necesidad, protegiendo el núcleo duro del riesgo de refutaciones (Chalmers
1999, 130-136; Lakatos 1970).

La educación científica convencional contribuye a perpetuar las presentes
ortodoxias. Los estudiantes son introducidos a la física a través de textos que
presentan las ideas vigentes como “la verdad” y o bien ignoran las posibles
alternativas en bloque o las presentan como convincentemente descartadas
por los experimentos. Los estudiantes aprenden a través del aprendizaje de
problemas, y los conceptos y magnitudes usados en esos problemas dan por
supuesta la validez de las presentes teorías. Sólo raramente se les muestra a
los estudiantes teorías en apuros, y aun en tales casos, como por ejemplo en
el modelo del átomo de hidrógeno de Bohr, la intención es mostrar cómo los
investigadores se sobreponen a los problemas. A los estudiantes apenas se les
muestra otra cosa que los aspectos exitosos de la ciencia. La aceptación del
conocimiento recibido es mayor debido a que la ortodoxia nunca es discutida
en tanto que ortodoxia: simplemente es la verdad. A los estudiantes también
se les instruye sobre el “método científico” –observación, formulación de
hipótesis, comprobación, etcétera– y de ahí que se llegue a creer que las teorías
que han sido comprobadas por los experimentos son verdaderas, porque se
piensa que el método científico de libro de texto es la forma en que la ciencia
funciona realmente. Las versiones de que la ciencia en el mundo real actúa
de otra manera rara vez se mencionan (Barnes 1974; Bauer 1992; Feyerabend
1975). Aquí es pertinente la famosa cita de Max Planck (1949, 33-34): “Una
verdad científica no triunfa porque convenza a sus oponentes y les haga ver la
luz, sino más bien porque sus oponentes terminan muriendo, y crecen nuevas
generaciones familiarizadas con ella”.

El sistema de exámenes y grados es un proceso de clasificación; los
doctorados eliminan a la mayor parte de quienes cuestionan la ortodoxia
(Schmidt 2000). Una vez que los estudiantes están entregados a los principios
básicos del campo, es posible comenzar la investigación y cuestionar, dentro
de unos límites implícitos, las ideas prevalecientes.

Hay ventajas indudables en enseñar e investigar dentro de un marco
estándar. En vez de perder grandes cantidades de tiempo contemplando los
fundamentos, los investigadores pueden moverse con mayor rapidez y
confianza en dirección a la frontera, empujando hacia las áreas inexploradas
del conocimiento, reforzando y desarrollando de este modo el paradigma.
Mientras los principios básicos del área sean fundados, tiene sentido
contentarse con aprenderlos y construir sobre ellos. La educación tradicional
rara vez dice a los estudiantes cómo ocuparse de cuestionar los modelos
vigentes.
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Hay otro obstáculo esperando a los inconformistas: el compromiso
psicológico de los científicos con las ideas vigentes, en especial sus propias
ideas y las ideas dominantes. La imagen habitual del científico es la de un
observador frío, tranquilo y desapegado; pero la realidad es bien diferente
(Mahoney 1976; Mitroff 1974), como sabe cualquiera que conozca a hombres
de ciencia. El estudio clásico de la psicología de los científicos es el libro de
Ian Mitroff El lado subjetivo de la ciencia, en el que revela que los científicos
del programa lunar Apolo estaban hasta tal punto implicados en sus ideas que
cualquier evidencia en su contra apenas parecía tener influencia en sus
opiniones. Además, los científicos manifiestan opiniones muy fuertes, a
menudo harto despectivas, sobre otros científicos. Esperar que cualquier
científico reaccione fría y objetivamente ante la idea de un competidor es
mera ilusión, por más que existan algunos científicos que se aproximen a dicho
ideal. Da qué pensar la observación de Mitroff, quien halló que a menudo eran
los científicos más eminentes los que más fuertemente entregados estaban a
sus ideas.

Tom Van Flandern nos comentó:
“Yo he cogido aparte a distintos colegas cuyas teorías personales son ahora doctrina
dominante, y les he preguntado entre bromas y veras qué significaría personalmente para
ellos si una idea alternativa llegara a prevalecer finalmente. Ante mi sorpresa inicial
(entonces todavía era lo bastante ingenuo para no prever esto), los individuos a los que
pregunté dijeron que dejarían el campo y que se ganarían la vida con otra cosa. Sus egos,
la adulación que disfrutan, y la satisfacción que les produce pensar que están haciendo algo
importante con sus vidas, estarían amenazados con semejante curso de los acontecimientos.
A medida que he ponderado esto, me chocó que sus intereses personales iban incluso más
lejos que si su dinero dependiera del resultado (dinero que, por supuesto, ellos consiguen a
través de concesiones y promociones). De modo que un disidente con una idea de recambio
sería bastante ingenuo si redujera todo el asunto a nada más que la amenaza para las
carreras de gente que ha llegado a ser muy importante, y de los que no se puede esperar que
den la bienvenida a tales desarrollos con independencia de sus méritos” (1 de agosto de
2002).

Aunque es fácil criticar el dogmatismo, una cierta cantidad de él puede ser útil
para el progreso científico. Esa era desde luego la idea de Kuhn: a menos que el
paradigma vigente se halle en crisis, el dogmatismo en la educación y práctica
científica tiene un valor funcional (Kuhn 1963). Michael Polanyi, químico
además de intérprete eminente de la actividad científica, expresó “que el
método científico está, y debe estar, disciplinado por una ortodoxia que
pueda permitir solamente un grado de desacuerdo limitado, y aun ese
desacuerdo ha de estar cargado de grave riesgo para el que disiente” (Polanyi
1963, 1013). También Mitroff tuvo que concluir que las normas clásicas de la
ciencia, tales como universalismo, espíritu desinteresado y comunitario, o
escepticismo sistemático, no explican adecuadamente la operación de la
ciencia, y propuso en su lugar que las contranormas eran igualmente impor-
tantes, incluyendo entre ellas el “dogmatismo organizado”.

Otro problema que afrontan los disidentes proviene de las intensas pre-
siones bajo las que trabajan la mayoría de los científicos. Muchos científicos,
especialmente aquellos que son ambiciosos, trabajan extre- madamente duro.
Ellos pueden dedicar interminables horas al laboratorio o a la resolución de
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problemas teóricos más allá de sus otras obligaciones en la enseñanza, la
supervisión o la administración, por no hablar de la vida fuera del trabajo. La
ciencia es extremadamente competitiva e incluso los científicos con más
talento han de trabajar duro para estar en la primera fila del juego.

¿Qué ocurre cuando algunos retadores, que han gastado años o décadas
desarrollando sus ideas, se hacen notar y piden una valoración a un científico
con una carrera tan ajetreada? Incluso para un científico con buena
disposición y mente abierta, es un auténtico sacrificio gastar días o hasta horas
examinando ideas alternativas, puesto que eso comporta menos tiempo
disponible para su ya más que apremiante trabajo. Los científicos más
eminentes sirven como editores y evaluadores para revistas prestigiosas, en las
que suelen andar típicamente centrados en rechazar los trabajos que no llegan
a reunir los estándares de la ciencia ortodoxa, haciendo aún más difícil que
ellos acepten trabajos que abiertamente desafían tales criterios.

La mayoría de los disidentes están convencidos de que sus ideas tienen
valor, de otro modo no llegarían a ocuparse tanto de ellas. Lo que ellos desean
de los científicos de la corriente dominante no es la aceptación (aunque eso
sería fantástico), se contentarían con un examen ecuánime de sus propuestas.
Sin duda hay aquí una ironía: los disidentes se enfrentan al poder académico y
a aquello que algunos de ellos ven como corrupción, y sin embargo lo que ellos
desean realmente es su atención. En la práctica, el problema de los disidentes
es la falta de atención: no hay bastantes científicos que tengan a la vez el
tiempo y la inclinación para examinar ideas poco ortodoxas.

La forma en que la ciencia está organizada exacerba el problema de la
escasez de atención para los que desafían los paradigmas imperantes. La
mayor parte de los científicos trabajan como parte de un equipo local o
internacional, cuyos miembros estudian un mismo tópico, tienen intereses y
metas comunes, intercambian artículos e información, y atienden las mismas
conferencias (Crane 1972). Es más probable que los científicos dediquen
atención al trabajo de otros en su entorno profesional que al trabajo de
desconocidos. Los disidentes que van hasta las raíces de un modelo o
paradigma no se especializan lo suficiente como para ser parte de una de esas
redes: ellos están fuera del campo, en el sentido de que no se centran en una
pequeña pieza del rompecabezas que supone un paradigma. El resultado es
que pocos científicos sentirán deseos de dedicarles alguna atención.

En resumidas cuentas, la evidencia y perspectivas que nos brindan la
historia, la filosofía, la psicología y la sociología de la ciencia, así como la
educación científica, indican que los obstáculos a los que se enfrentan los
disidentes son sencillamente formidables. La gran mayoría de los científicos,
tanto por su educación como por sus relaciones en el día a día, trabajan dentro
del paradigma imperante. La gran mayoría de los científicos se comprometen
profundamente con sus propias ideas, en un proceso psicológico que se
refuerza con la inversión de toda una vida que supone apostar por una línea de
trabajo en particular. Finalmente, la lucha competitiva por el éxito conlleva
que la mayoría de científicos se halle terriblemente ocupada, con apenas
tiempo disponible para el examen de ideas poco convencionales.
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Hay con todo una fuerza en dirección contraria: la retribución que hay para
la innovación de peso. Los fundadores de la mecánica cuántica y, por encima
de todo, Einstein como fundador de la teoría de la relatividad, son héroes de
la física justamente por haber inaugurado nuevos paradigmas. Incluso aun a
mucha distancia de estas grandes hazañas, los físicos pueden aspirar a ser
conocidos por contribuciones que entrañen el cuestionamiento del cono-
cimiento recibido.

La elección de problemas para la investigación encuentra cierta semejanza
con un proceso de inversión (Bordieu 1975, 1988). Los científicos tienen una
cierta cantidad de “capital” disponible –conocimiento, experiencia, tiempo
y esfuerzo– que pueden invertir de diversas maneras. Una estrategia de
inversión conservadora, siguiendo la máxima de Peter Medawar de que la
ciencia es “el arte de lo soluble” (Medawar 1967), consiste en perseguir
pequeños incrementos de la innovación, con una elevada probabilidad de
éxito y una rentabilidad modesta. Una estrategia arriesgada sería perseguir
una idea especulativa: la probabilidad de éxito puede ser baja pero la
rentabilidad, si la cosa sale bien, puede ser enorme. Por ejemplo, del astro-
físico Fred Hoyle podría decirse que invirtió originalmente en la teoría del
estado estacionario del universo, que tenía unas perspectivas aceptables pero
que resultó ser una mala apuesta. Más tarde aún hizo una apuesta más
arriesgada en la hipótesis del origen de la vida terrestre en el espacio exterior
(Hoyle y Wickramasinghe 1978), la cual, de resultar validada, hubiera tenido
una rentabilidad aún más espectacular (aunque fuera ya demasiado tarde para
Hoyle). Al menos en un sentido, los que desafían los vigentes paradigmas son
inversores ambiciosos, dado que ellos someten a crítica teorías enteras, tales
como la relatividad o la mecánica cuántica, en lugar de sólo una parte de tales
teorías. Ellos buscan cambiar las teorías al nivel de los libros de texto
universitarios.

Claro que otro cálculo de inversión bien distinto entra en juego cuando de
lo que se trata es de las ideas de otro. Examinar o incluso promover el desafío
lanzado por otro a la ortodoxia requiere considerables cantidades de tiempo
y energía, y aun así el beneficio principal es para la otra persona, si se llega a
reconocer la innovación. Si la idea es prometedora, la tentación es apropiarse
del crédito, por ejemplo domesticando la idea radical y publicándolo en
revistas ortodoxas. No es en absoluto extraño que muchos innovadores teman
que les roben las ideas.

De manera que aunque existe realmente un incentivo para perseguir las
ideas originales o poco ortodoxas, sólo algunos investigadores estarán ten-
tados de hacerlo. Los obstáculos son enormes, especialmente si se piensa que
las ideas que desafían a los paradigmas vigentes muy rara vez llegan a tomarse
en serio. Y además, muy pocos tienen la eminencia de Hoyle para atraer la
atención sobre sus ideas.
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Investigando la disidencia en la física

Nuestro objetivo es saber más sobre cómo los disidentes pueden sobre-
ponerse a los obstáculos que les esperan. Comenzamos nuestra investigación
empírica examinando una variedad de trabajos –incluyendo el nuestro
propio– sobre la resistencia a la innovación científica (Barber 1961; Bauer
1984; Campanario 1993a, 1993b, 1995, 1996, 1997, 2003; Mauskopf 1979;
Nissani 1995; Sommer 2001) y la supresión de discrepancias (Hess 1992;
Horrobin 1990; Martin 1981, 1996, 1998, 1999a, 1999b, 2004; Moran 1998).
Del vasto despliegue de obstáculos que esperan a los disidentes, concluimos
que hay tres áreas de crucial importancia: conseguir fondos, conseguir
publicar, y habérselas con los ataques. Aunque también hay otros tipos de
obstáculos, nos centraremos en estos tres dado que nuestro interés está
menos en los impedimentos que en la forma de superarlos.

Examinando un conjunto variado de disidentes, llegamos a una lista de
formas de superar estos obstáculos (véase la Tabla 2).

Tabla 2: Algunos métodos que los disidentes pueden emplear para superar
los obstáculos a su trabajo

1. Financiación
A. Obtener fondos de agencias para la innovación.
B. Obtener fondos de agencias a las que no les importe la innovación. C. Obtener fondos
privados.
D. Financiar la investigación con recursos personales.
E. Aplicar presión política para conseguir fondos.
F. Usar fondos convencionales pero ocultar la naturaleza de la investigación.

2. Publicar
A. Discutir los rechazos de los editores.
B. Usar amigos y padrinos para que ayuden a publicar.
C. Enviar artículos a otras revistas.
D. Publicar en muchas revistas y conferencias distintas.
E. Continuar publicando tras el éxito inicial.
F. Buscar audiencias más amplias más allá de la disciplina directamente afectada.
G. Mantener una columna o sección en una revista difundida; atender a conferencias
alternativas.
H. Enviar versiones previas.
I. Publicar libros.
J. Publicar anuncios pagados.
K. Buscar cobertura en los medios.
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3. Sobrevivir a los ataques
A. Continuar sin distraerse ni desanimarse.
B. Buscar apoyo de otros que hayan sido objeto de ataques.
C. Exponer la existencia de ataques, en especial sus aspectos menos científicos.
D. Exponer la parcialidad o intereses personales de los atacantes.
E. Buscar apoyo de colegas o asociaciones profesionales.
F. Contraatacar usando métodos similares.
G. Emprender acciones legales.
H. Unirse a otros que también se hallen bajo ataque.

Para determinar cuáles de estos métodos son empleados realmente en física,
obtuvimos las direcciones de una muestra de disidentes por medio de las
páginas web de revistas tales como Journal of Scientific Exploration y reuniones
y asociaciones de disidentes. Para excluir a la mayor parte de la multitud de
críticos desinformados y nada refinados, restringimos nuestra atención a
aquellos que tienen títulos científicos, están afiliados a universidades con
reputación o tienen publicaciones en revistas dominantes, por más que este
tipo de restricciones suponga la exclusión de algunos disidentes de valía.
Puesto que nuestro objetivo era encontrar un grupo variado que cumpliera
con nuestro criterio –esto es, desafían a los paradigmas físicos dominantes
teniendo títulos, publicaciones o posiciones de investigación– nuestra bús-
queda fue bastante amplia pero no por ello exhaustiva.

Tampoco pretendimos juzgar la cualidad del trabajo de estos disidentes.
Cualesquiera que sean nuestras ideas sobre el rigor de las investigaciones, el
acuerdo entre teoría y experimento, calidad de expresión y otras cosas por el
estilo, otros podrían diferir en su valoración, especialmente porque los juicios
sobre calidad acostumbran a estar mezclados con lo correctas o falsas que se
vean las conclusiones. Por tanto, más que usar la valoración personal en
nuestro proceso de selección, confiamos en las medidas sustitutivas de las
titulaciones, afiliaciones y publicaciones, que en sí mismas condensan el juicio
colectivo de otros científicos.

Escribimos a un total de 41 científicos disidentes bien cualificados,
fundamentalmente en física, y les invitamos a describir sus experiencias al
intentar superar la resistencia a las nuevas ideas en ciencia. Llevamos su
atención a nuestra lista de métodos de la Tabla 2, pero les animamos a que nos
hablaran sobre cualquier otro método que hubieran empleado. Obtuvimos
muchas respuestas fascinantes, algunas de las cuales se mencionan a con-
tinuación. No pretendíamos recopilar datos estadísticos en uso sobre
distintas estrategias de los disidentes, puesto que nuestro objetivo era
exploratorio; las respuestas a nuestras cartas tuvieron un abanico muy amplio,
sugiriendo las limitaciones de querer imponer clasificaciones estrictas en esta
etapa. Todavía no se conoce lo bastante sobre las estrategias de la disidencia
como para que las categorizaciones cuantitativas merezcan la pena, es-
pecialmente si pensamos que los informes en primera persona pueden reflejar
juicios diferentes sobre materias tales como el éxito y el fracaso de una
estrategia.

DESAFIANDO LOS PARADIGMAS FÍSICOS DOMINANTES
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Puesto que nuestro objetivo era averiguar cómo los inconformistas
contemporáneos tratan de vencer los obstáculos, descartamos a aquellos que
fueron disidentes en su día pero que terminaron logrando el reconocimiento
más tarde. Hay un buen número de tales casos que podrían ser citados (Hook
2002, Hunt 1983), y entre los más prominentes podríamos citar a S. Chan-
drasekar (1969), cuyas ideas sobre la evolución estelar fueron inicialmente
rechazadas por Arthur Eddington y otras celebridades científicas. El examen
de tales casos sugiere que la mayor parte de los disidentes encuentra la misma
clase de obstáculos ya sean finalmente reivindicados o no.

Cómo organizar un desafío

Aunque preguntamos por las experiencias en superar la resistencia, muchos
de los que respondieron se centraron más en la resistencia misma, haciendo
comentarios críticos sobre la naturaleza del establishment científico. Por
ejemplo, Paul Marmet dijo que “los científicos prefieren aferrarse a viejas
teorías incluso aunque no tengan sentido. Al principio me sentía muy
sorprendido por esa reacción pero, después de muchos años, he llegado a
admitir que se trata de una reacción humana normal” (28 de julio de 2002).
Ruggero Maria Santilli, presidente del Instituto para Investigación Funda-
mental, comentó: “Sencillamente no hay manera de corregir la corrupción
científico-académica, y considero que cualquier intento al respecto es inútil”
(4 de agosto de 2002). Para Bruce Harvey, físico disidente: “Decir que el
mundo científico establecido tiene prejuicios contra las nuevas ideas se queda
muy corto. Hay paranoia frente a ellas” (13 de agosto de 2002).

Del otro lado, algunos de los que respondieron creen que, a pesar de la
resistencia, sus ideas se reconocerán a la larga. David Bergman dijo que: “A
pesar de todo, estoy convencido de que la verdad saldrá a la luz y la Ciencia
de Sentido Común prevalecerá. No tengo idea de cuánto tiempo llevará, o
cuántos llegarán a aceptar la verdad científica de que la física moderna debe
ser reemplazada (no reformada)” (30 de julio de 2002).

Financiación

Los innovadores lo tienen generalmente muy difícil a la hora de conseguir
fondos de las fuentes convencionales. A veces se les retiran los fondos. Una
opción es conseguir un trabajo en ciencia –a menudo haciendo investigación
convencional– y usarlo como base para hacer investigación heterodoxa.
Aquellos que tienen más éxito con esta estrategia incluso pueden llegar a crear
un laboratorio o instituto, como el de Investigación de Anomalías en
Ingeniería de Princeton, un laboratorio ocupado con la investigación de las
relaciones mente-materia. Esta opción es más común entre científicos que
se interesaron en ideas marginales después de haber tenido una carrera
ortodoxa, como es el caso de Brian Josephson, que ganó el premio Nobel en
física por el descubrimiento del efecto que ahora lleva su nombre, y que
actualmente trabaja en parapsicología.

CÓMO ORGANIZAR UN DESAFÍO
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El sociólogo Ron Westrum, que ha estudiado la respuesta de la comunidad
científica a los fenómenos anómalos (Westrum 1977, 1978), piensa que la
posición más cómoda para plantear un desafío a la ortodoxia es la de los
profesores veteranos o retirados (23 de octubre de 2002). El historiador de
la ciencia Stephen G. Brush brinda un consejo similar: consigue un trabajo
seguro y haz investigación convencional para labrarte una reputación, y así
tendrás una base sólida para proponer ideas radicales (31 de octubre de 2002).
De todos modos, sólo ciertos individuos pueden permitirse esta opción.

Algunos persiguen ideas heterodoxas empleando la financiación conven-
cional pero disimulando o disfrazando la naturaleza de la investigación.
Sabemos del caso de unos astrónomos que, mientras usaban un gran te-
lescopio para observaciones en un tópico de investigación convencional,
usaron un poco del tiempo que les sobraba al final de su tarea para buscar algo
diferente, y relevante para una teoría heterodoxa. Richard A. Muller (1980)
reveló cómo había burlado al sistema de financiación usándolo para inves-
tigación más innovadora, si bien ortodoxa. De acuerdo con David Horrobin
(1989), editor de Hipótesis Médicas, los científicos saben que para obtener
fondos ellos deben tergiversar sus motivos en propuestas y solicitudes, puesto
que de otro modo “todo científico sabe que sólo raramente obtendría dinero,
tal como está montado el sistema de evaluación”.

El investigador en parapsicología Helmut Schmidt –físico de formación–
trabajaba para los Laboratorios de Investigación Científica de Boeing cuando
llevó a cabo algunos de sus primeros trabajos usando generadores cuánticos
de números aleatorios (Schmidt 1969), y más tarde trabajó en un instituto de
investigación privada. Los fondos de corporaciones han mantenido la inves-
tigación en fusión fría después de que fuera rechazada por la ciencia do-
minante (Simon 2002).

Hay unos pocos organismos que otorgan subvenciones y están abiertos a
enfoques poco ortodoxos, tales como la Lifebridge Foundation. Hay dinero
para algunos tipos de proyectos heterodoxos también en el ejército, que no
quiere perder aplicaciones potenciales al margen de cómo se etiqueten las
teorías.

Otros disidentes nunca llegaron a tener una carrera convencional. En tales
casos lo más probable es que mantengan sus proyectos a través de sus propios
fondos. Esto ayuda a explicar por qué tantos disidentes se centran en la teoría;
rara vez el dinero propio bastará para mantener un laboratorio con la
capacidad necesaria. Cynthia Kolb Whitney, editora de Galilean Elec-
trodynamics, afirma: “Los recursos personales me han funcionado mejor.
Aunque son modestos, no hay discontinuidades, incertidumbres, inter-
ferencias y otras molestias” (17 de agosto de 2002).

Publicación

Los innovadores lo suelen pasar mal para que les publiquen. Los trabajos
enviados pueden ser rechazados o sufrir grandes retrasos. Pueden requerir
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revisiones más cuidadosas. Incluso cuando llegan a ser publicados, el trabajo
puede ser ignorado. Los disidentes han usado una variedad de métodos para
promover sus ideas.

A veces los artículos poco convencionales son rechazados sin evaluación ni
comentario crítico, en cuyo caso el autor puede pedir una valoración formal.
Según parece Nature devolvía antes todos los trabajos enviados desde
direcciones privadas sin mirarlos; entre los así tratados está el científico de la
atmósfera James Lovelock, conocido más tarde por su Hipótesis Gaia (Bond
2000). Los autores pueden también discutir los comentarios hechos por las
revistas y aun pedir una nueva evaluación. Por supuesto, desafiar el rechazo de
los editores es algo que está al alcance de cualquier científico, pero adquiere
especial importancia cuando las ideas pueden ser rechazadas de antemano.

Tras un rechazo, la técnica usual es buscar cualquier otra revista en la que
se pueda publicar. Los disidentes suelen tener que buscar más extensivamente
en esta fase. En cualquier caso, esto tiene un lado malo, como indica Paul
Marmet: “Gastar demasiado tiempo en el esfuerzo por publicar nuestras ideas
en las revistas convencionales lleva a una seria frustración. Es una trampa que
destruye la delicada habilidad que puede llevar más tarde a nuevas ideas” (28 de
julio de 2002).

Stephen G. Brush recomienda escribir artículos equilibrados, llenos de
citas de otros autores, para publicar en una revista como Reviews of Modern
Physics, que permitan la posibilidad de citarse uno mismo (31 de octubre de
2002). En cualquier caso, no sabemos de ningún inconformista que haya
adoptado esta opción.

Incluso cuando se publican ideas alternativas, bien puede suceder que se
ignoren (Collins 1999). Por tanto, publicar en distintas revistas y presentar
artículos en diversas conferencias maximiza las posibilidades de que alguien se
tome en serio las ideas.

Los parapsicólogos mantienen sus propias publicaciones, rigurosamente
evaluadas, tales como Journal of Parapsycology –con suficiente reputación
como para ser incluida en la base de datos del Índice de Citaciones Cien-
tíficas–, para poder sortear la baja aceptación que tienen en las revistas de la
corriente dominante. Otros ejemplos son Journal of Scientific Exploration,
Galilean Electrodynamics, Frontier Perspectives, Infinite Energy, Cold Fusion y
Apeiron. Varios de nuestros entrevistados nos hablaron favorablemente de
estas revistas alternativas. Vladimir Ginzburg dijo que había “publicado cinco
artículos en revistas receptivas a las ideas especulativas, Speculations in Science
and Technology y Journal of New Energy”. Caroline Thompson, que ha
cuestionado el enfoque estándar del entrelazamiento cuántico, comentó: “Yo
traté de publicar mi siguiente artículo importante en Physical Review Letters.
La historia de su rechazo es el tema de mi artículo sobre Métodos de
Entrelazamiento (Thompson 1999). Este artículo ha sido ahora aceptado por
Galilean Electrodynamics. Me han publicado otros artículos en Infinite Energy y
el Journal of New Energy, y he contribuido con capítulos para algunos libros”
(16 de agosto de 2002).

PUBLICACIÓN
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Las conferencias dedicadas a enfoques alternativos y las reuniones
asociadas proporcionan una plataforma para los disidentes. Domina Eberle
Spencer, que ha trabajado desde la década de 1940 en la reformulación de la
teoría electromagnética, nos informa de que además de nuevas revistas
abiertas a la discusión de las cuestiones fundamentales, “han tenido lugar
reuniones y congresos que dan la bienvenida a la discusión en San Peters-
burgo, Rusia; Bolonia, Italia; Colonia, Alemania; y Lanzarote, España. En los
Estados Unidos se fundó la Alianza de Filosofía Natural en 1994, que ha
mantenido reuniones anuales desde entonces”. En cuanto a su propio trabajo,
“por supuesto, no es todavía posible que sus resultados sean reconocidos en
las revistas establecidas de física. Pero ahora la situación es mucho mejor de lo
que ha sido” (27 de julio de 2002).

Estableciendo sus propias revistas y conferencias alternativas, los cien-
tíficos disidentes imitan a la ciencia dominante. Ellos pueden quejarse de que
la ciencia ortodoxa y el sistema convencional de evaluación por colegas
rechazan sus aportaciones y descubrimientos, pero ellos no han intentado
desarrollar métodos de evaluación alternativos. Los mismos disidentes se
sienten complacidos cuando los órganos dominantes organizan sesiones o
conferencias con una orientación poco ortodoxa.

Algunos editores de libros están más abiertos a las ideas alternativas que
los periódicos, siempre que haya un mercado. Hoyle y Wickramasinghe
encontraron editores para toda una serie de libros. Otra opción que adoptan
muchos disidentes es la autoedición. Vladimir Ginzburg nos informa de que
tras el rechazo de los editores, él se autoeditó tres libros. Chris Illert
(1992-1993) autoeditó su trabajo sobre un modelo clásico de la física nuclear.

La publicación en la Red no cuesta nada y ofrece una amplia accesibilidad.
Lars Wåhlin, que ha desarrollado un enfoque alternativo de la gravedad y la
relatividad, dice: “Creo que es mejor publicar en internet porque quedará
disponible para todo el mundo y no sólo para los pocos suscriptores de una
revista. Puede aparecer por un tiempo ilimitado y tiene la ventaja de que uno
puede hacer correcciones en cualquier momento si ello es necesario” (4 de
agosto de 2002). Bruce Harvey escribe: “Al ver que mi trabajo sobre el
momento electromagnético no fue inmediatamente reconocido por el
establishment británico, yo creé mi sitio en la red. Eso conllevó mi inclusión
en muchas listas e invitaciones a conferencias alternativas… ahora tengo una
abundante correspondencia electrónica con otros en el mismo campo… creo
que mi sitio supone una mejor exposición para mis ideas de la que la mayor
parte de los científicos recibe” (17 de agosto de 2002). Dice Paul Marmet:
“Actualmente, la red es de lejos lo mejor que tienes para publicar ideas
controvertidas en ciencia, puesto que nadie puede detenerte, tiene una
distribución amplísima y no cuesta casi nada” (28 de julio de 2002). Además,
hay grupos de noticias en internet dedicados a la “física alternativa”, tales
como la Natural Philosophy Alliance (http://mywebpages.comcast.net/Deneb/
npahome.html) con su Grupo de Discusión de Física Disidente:
http://groups.yahoo.com/group/NPA_Dissidents/
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Conseguir la publicación electrónica en foros con credibilidad puede ser
otra cuestión. Caroline Thompson dice haber “puesto copias de mis artículos
en los archivos de arXiv.org. Pude hacerlo porque me las arreglé para tener
una dirección universitaria. De otra forma lo hubiera tenido difícil para
registrarme. Un contacto mío que se las arregló para registrarse desde su
domicilio estuvo exultante un día o dos antes de descubrir que su registro
había sido cancelado y su artículo retirado”.

Otra estrategia es publicar un anuncio pagado. Por ejemplo, Pierre Marie
Robitaille (2002) pagó para publicar un artículo en el New York Times.
Cameron Y. Rebigsol ofrece un premio de 50.000 dólares a cualquiera que
pueda refutar sus argumentos matemáticos contra la relatividad (http://mem-
bers.aol.com/crebigsol/awards.htm). Se trata de gente ansiosa porque alguien
someta a examen sus ideas.

Buscar cobertura en los medios es otra opción. Los medios de masas no
están arbitrados, parten de otra base de “nuevos valores” tales como la
prominencia, la proximidad, el conflicto, la actualidad, la acción, el interés
humano y las consecuencias perceptibles. Una controversia científica, espe-
cialmente una que envuelva a una personalidad local, bien puede ser con-
siderada digna de cobertura informativa. De todos modos, la mayoría de los
periodistas respetan a las autoridades científicas, de manera que puede ser
difícil para los disidentes conseguir una cobertura bien predispuesta. Una de
las mejores oportunidades para la cobertura de los medios surge cuando se
publican en las revistas de la corriente dominante ideas poco ortodoxas, como
puedan ser los casos de la parapsicología o la homeopatía. Por otra parte,
muchos científicos miran con desdén a los colegas que consiguen la atención
de los medios, lo que muestra que esta opción tiene desventajas cuando se
busca la credibilidad.

Sobrevivir a los ataques

Algunos innovadores sufren ataques que van más allá de la crítica normal de
sus ideas. Por ejemplo, puede cuestionarse su integridad profesional, difun-
dirse chismes maliciosos sobre ellos, recibir amenazas, ser rechazados sus
artículos y solicitudes sin una inspección adecuada, retirarse sus subven-
ciones, negarse su acceso a instalaciones, y poner en riesgo sus empleos.

Los ataques son especialmente comunes cuando los disidentes apoyan un
movimiento social que se opone a poderosos grupos de interés, como por
ejemplo el poder nuclear, los pesticidas o la fluoración del agua (Martin
1999b). El físico disidente más famoso es Andrei Sakharov, bien conocido por
su desafío a la política nuclear de la antigua Unión Soviética y su deseo de
manifestarse sin cortapisas en una sociedad represiva. Hugh DeWitt, un
físico del Lawrence Livermore National Laboratory que adquirió pro-
minencia por su crítica a la política de armamento nuclear de los Estados
Unidos, sufrió ataques en varios momentos de su carrera. Científicos e
ingenieros críticos con el armamento nuclear han sido puestos fuera de
circulación en muchos países (Freeman 1981; Martin 1986; Sharma 1996).
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Estos críticos del poder nuclear no desafían a los paradigmas de la física, pero
las técnicas usadas contra ellos ilustran la clase de ataques a los que la
disidencia se expone.

El consejo para los que denuncian el estado de cosas ha de subrayar la
necesidad de reunir grandes cantidades de documentación del problema que
se desea exponer, consultando con amigos y familiares antes de emprender
acciones, preparándose para afrontar ataques, no confiar en los canales
oficiales tales como los tribunales o el defensor del pueblo, y la evaluación
meticulosa de las opciones disponibles (Devine 1997; Martin 1999c). Algunas
de estas recomendaciones son relevantes para los disidentes en física. Antes
de apoyar abiertamente una idea heterodoxa, es sabio recoger información de
los logros positivos en el propio trabajo, ser consciente de que puede haber
repercusiones, discutir los asuntos con familiares y amigos y no dar por
sentado que los procedimientos conciliatorios o las asociaciones profe-
sionales deban ser de alguna ayuda contra el acoso o el trato discriminatorio.
Es imprudente arriesgar la propia carrera sin estar debidamente informado y
concienciado.

La experiencia de los denunciantes en campos muy diversos es que hablar
con otros denunciantes es enormemente beneficioso. La existencia de redes
de científicos disidentes sugiere el valor del apoyo mutuo. Aunque los
disidentes a menudo están en desacuerdo unos con otros –por ejemplo,
algunos aceptan la mecánica cuántica pero cuestionan la relatividad, mientras
otros hacen lo contrario–, algunos de ellos son capaces de trabajar juntos en
sociedades como la Natural Philosophy Alliance. Por otra parte, sabemos de
disidentes que no dudan en desestimar a otros disidentes como crackpots.

Sólo unos pocos de entre los científicos contactados describieron pro-
blemas importantes en sus carreras, tales como tener que abandonar sus
puestos universitarios, debido a sus opiniones discordantes. La respuesta de
un poder establecido a sus cuestionadores suele tener una secuencia típica que
pasa por ignorar, ridiculizar, atacar y suprimir. La mayoría de los disidentes
se quedan en la primera etapa, siendo enteramente ignorados. Si ellos son
ridiculizados o son objeto de ataque, ¡ya se puede considerar como un signo de
éxito!

Cynthia Kolb Whitney, editora de Galilean Electrodynamics, asegura ig-
norar los ataques. “La gente que los hace nunca se convencerá con ningún
argumento, de modo que más vale que no gastemos energías. Los disidentes
como nosotros vivimos en un universo paralelo ampliamente separado de la
corriente dominante de la física, salvo cuando llega un gran avance, lo que
ciertamente ocurre de tarde en tarde” (17 de agosto de 2002).

Una de las respuestas menos efectivas es el contraataque. Paul Marmet
habló de investigadores que demandaron a aquellos que rechazaron aceptar
su nueva idea. Uno incluso ganó su caso en los tribunales después de 15 años,
pero “después de tantos años, ya era demasiado tarde y era incapaz de alcanzar
nuevas ideas en física. Ya sólo era un experto en leyes” (28 de julio de 2002).

DESAFIANDO LOS PARADIGMAS FÍSICOS DOMINANTES

20



Conclusión

El cuestionamiento de la ortodoxia existe incluso en los periodos de “ciencia
normal”, por más que este hecho sea ignorado por la mayoría de los analistas de
la ciencia. Muchos cuestionadores están bien cualificados –con titulaciones,
posiciones en reputadas universidades, publicaciones en revistas prestigiosas,
o incluso premios Nobel– pero su presencia pasa inadvertida para muchos
científicos.

La vida de un disidente rara vez es fácil. Este es ciertamente el mensaje de
aquellos que cuestionan las ideas dominantes en física. Algunos han persistido
en el maquis científico durante décadas.

Nuestra impresión es que la mayor parte de los que cuestionan los
paradigmas creen a veces en el método científico –que las ideas deberían ser
probadas por su mérito, y que las ideas que trabajen mejor han de ser
aceptadas– con más vehemencia que los científicos de la corriente dominante.
Roger Nelson dice: “Creo que es esencial hacer un trabajo excelente” (13 de
agosto de 2002). Ruggero Maria Santilli dice: “Mi principal sugerencia para
luchar contra las doctrinas establecidas es la de llevar las nuevas teorías al nivel
de predecir nuevos efectos demostrables para luego demostrarlos experi-
mentalmente” (4 de agosto de 2002). Vladimir Ginzburg está “ensayando una
nueva forma de presentar una nueva idea. Esta forma de presentación incluye:
a) asunciones claras y razonables que estén basadas en conocimiento común,
b) la aplicación de los métodos de cálculo más comúnmente conocidos, y c)
presentación de resultados que puedan verificarse lo más rápidamente
posible” (24 de julio de 2002). Puesto que muchas de las teorías propuestas
por los disidentes son comparativamente simples y directas, deberían ser más
fáciles de probar o refutar, y tendrían que ser casos ejemplares de lo que es una
buena teoría científica en el sentido propuesto por Popper.

Pero la experiencia de los que cuestionan las reglas del juego es que ellos
no son tratados de una forma “científica”. Por el contrario, lo acostumbrado
es ignorarlos o rechazarlos sin el examen adecuado. Esto es algo que también
les ocurre a muchos científicos normales, pero, puesto que ellos se aplican a
desarrollar el paradigma, no pueden aducir que la razón de la falta de atención
sea su heterodoxia.

Colectivamente, los cuestionadores han intentado diversos métodos para
superar los obstáculos que se yerguen ante ellos, pero muy pocos parecen
haber considerado individualmente un abanico de opciones, mucho menos
haberlo puesto en práctica. Con todo, hay unos pocos cuestionadores con
experiencia, con una valoración madura de la dinámica científica e ideas
definidas sobre la mejor forma de proceder.

Algunos físicos de la corriente imperante creen que la forma en que su
disciplina responde a las nuevas ideas es espléndida: el campo está en continuo
progreso, así que ¿a qué preocuparse por algunos marginales? La mayoría están
equivocados, luego no tiene sentido molestarse.
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Pero hay otro punto de vista: los que cuestionan los fundamentos, incluso
aquellos que están equivocados, ofrecen una fuente potencial de fuerza para la
ciencia. Su cuestionamiento incesante puede emplearse para guardarnos de la
complacencia, para mejorar el pensamiento y para mantener la puerta abierta
al cambio. Una de las más perceptibles virtudes de la física es su apertura a la
especulación en las fronteras de la investigación. El área no es tan frágil como
para que una mayor apertura en lo relativo a los principios sea una amenaza
para los logros, por más que pueda ser amenazador para algunos cuyas carreras
se han edificado sobre hallazgos o teorías particulares. Mayor apertura a los
cuestionamientos podría aumentar el respeto por el campo de contribuyentes
potenciales, mientras que por otra parte el dogmatismo y la arrogancia sólo
causan alienación.

Los profesores dicen a menudo a sus estudiantes que deberían ser
escépticos y no creer en algo hasta que haya sido probado, y demás cosas por
el estilo. Si los estudiantes luego perciben que los disidentes son ignorados y
sus teorías rechazadas sin comprobación, es la imagen de la ciencia la que se
perjudica, incluso si los disidentes están equivocados.

Pero ¿qué significa mayor apertura? Ciertamente, no la publicación de
cualquier idea en desacuerdo. Si los físicos quieren estar más abiertos a nuevas
ideas, la clave está en la atención: se trataría de dedicar más tiempo a examinar
las ideas poco ortodoxas. Una forma de conseguir esto es dar a los estudiantes
avanzados proyectos que impliquen evaluación teórica o comprobación
experimental de los enfoques menos convencionales. Esto ensanchará las
mentes de los estudiantes. Si los buenos estudiantes no pueden refutar un
cuestionamiento, tal vez entonces fuera el momento adecuado para que los
investigadores más duchos y avanzados le dedicaran su atención. Otras
opciones pueden ser el establecimiento de nuevas revistas y sitios en la red
para las ideas heterodoxas, siempre que sean tratadas con la debida seriedad.

Otra utilidad del desacuerdo en la enseñanza es mostrar a los estudiantes lo
que les ocurre a los que cuestionan las vigentes teorías. Esto podría ser parte
del currículo a nivel universitario para evitar malentendidos sobre cómo
funciona la ciencia. También puede aportar comprensión a los disidentes que
pueden escoger, tal como sugiere Tom Van Flandern, “mantener sus cabezas
gachas” de forma que “puedan sobrevivir hasta hacerse veteranos en sus
campos” (30 de septiembre de 2002). Finalmente, para aquellos que pueden
publicar sin dificultad sus trabajos, estudiar las penalidades por las que pasan
otros les puede ayudar algo a ponerse en la piel de otros.

Los charlatanes y otros interesados en explotar la ignorancia del público
buscan a veces credibilidad señalando el dogmatismo en la ciencia. Si se
percibe que los científicos permanecen abiertos a nuevas ideas, la confianza
pública en la ciencia podrá verse reforzada.

Nadie conoce el nivel óptimo de tolerancia para nuevas ideas en un campo.
Esto es algo con lo que bien puede merecer la pena experimentar. Los que
cuestionan los dogmas en física sin duda dirían que, al menos en lo que
respecta a sus propias ideas, es necesario aumentar la tolerancia.
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El efecto Gold

La odisea de la investigación científica

W. Kundt1

Este ensayo hace un apunte de los primeros éxitos y posteriores dificultades
de mi vida científica, como persona cuyo empeño ha sido siempre –hasta
donde llega mi memoria– ayudar a entender las estructuras fundamentales de
la física. Comenzando como estudiante de Pascual Jordan en la Universidad
de Hamburgo, tuve la fortuna de encontrar ya en mi juventud a algunos de los
más grandes físicos del mundo: no puedo olvidar una cena con Wolfgang Pauli
en Hamburgo, o una conversación de 20 minutos con Richard Feynman en un
picnic cerca de Varsovia en el 62, pero tampoco algunos encuentros más largos
o más cortos con Hannes Alfvén, Asim Barut, Peter Bergmann, Hermann
Bondi, Don Cox, Paul Dirac, Murray Gell-Mann, Thomas Gold, Fred Hoyle,
Joseph Jauch, David Layzer, Phil Morrison, Ted Newman, Rudolf Peierls, Ed
Salpeter, Irwin I. Shapiro, Viktor Weisskopf, Carl Friedrich von Weizsa-
ecker, John Archibald Wheeler, Eugene Wigner y muchos otros. La brevedad
de mi dirección activa en Erice fue deplorable, como lo fue el acontecimiento
que me hizo dejar de ser miembro del DPG en 1998.

1.W. Kundt, Institut für Astrophysik der Universität Bonn, Bonn, Alemania.
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Convertise en miembro de la comunidad científica

¿Hasta qué punto son objetivas las ciencias físicas? Cuando me mentalicé para
hacerme físico, a la edad de doce años, en Dresde, durante la Segunda Guerra
Mundial, tenía la impresión primaria de que la física era una disciplina humana
objetiva, independiente de los juicios individuales, la arbitrariedad o el humor
que pudieran influir en mi decisión. La Física me parecía un rompecabezas
gigantesco cuyo acertado y permanente crecimiento estaba controlado por la
múltiple redundancia en la estructura de sus piezas constituyentes, que tenían
que encajar a la perfección para llegar a producir el Gran Diseño. Esta
impresión perduró a lo largo de todos mis años escolares, primero en Dresde
(1943-1950) y más tarde (tras el bombardeo) de nuevo en Hamburgo,
incluyendo también mis diez años de estudio en la Universidad de Hamburgo
que culminaron con la concesión de mi doctorado a comienzos de 1959, bajo
la dirección de Pascual Jordan, Ernst Witt, Erich Bagge, Otto Heckmann y
un gran número de otros matemáticos y físicos reputados, todos los cuales
transmitían el mensaje de que las ciencias naturales eran un empeño humano
objetivo.

La impresión (de que me hallaba en un campo de estudio objetivo) todavía
sobrevivió a lo largo de mis primeros cinco años de investigación profesional
en la teoría de la Relatividad General (RG) y la Teoría Cuántica de Campos
(TCC), entre 1960 y 1965, dirigida a adquirir una compresión superior de la
física fundamental así como a obtener el profesorado, en intercambio regular
con Jürgen Ehlers y Engelbert Schücking sobre todo, aunque también con el
grupo de Peter G. Bergmann en Syracuse (N. Y. 1959-1960), y con el amplio
y capacitado personal en TCC del grupo de Willibald Jentschke’s asociado
al acelerador de partículas DESY en Hamburgo-Bahrenfeld, entre ellos
Hans-Jürgen Borchers, Georg Süssmann y Hans Joos (momentos destacados
de estos cinco años fueron la construcción de nuestra casa en Hoheneichen, y
una reunión improvisada allí, durante la reunión de la IAU en Hamburgo con
doce de los más grandes a nivel mundial en mi campo, entre ellos Hermann
Bondi, Thomas Gold, Ivor Robinson y Dennis Sciama. Y todavía sobrevivió
por diez años más como joven marido y padre, conferenciante, hombre de
investigación y líder de grupo en Hamburgo, Kiel (1965), Pittsburg (1966),
CERN (1972) y Bielefeld (1973), en colaboración con Klaus Hasselmann y
Gerd Wibberenz, Ted Newman, Roger Penrose, Stephen Hawking, Bob
Geroch, Hans-Jürgen Seifert, Rolf Hagedorn, Helmut Stichel y finalmente
con Hans Heintzmann (Colonia) y con Eckhard Krotscheck, mi más cercano
asociado en la investigación durante esos años.

Aquellos diez años, entre 1965 y 1975, de vida familiar plena, aprendizaje
libre de obligaciones e investigación intensa, nos vieron a mí y mis amigos
aparecer en una respetada comunidad científica internacional, como
especialistas básicamente en RG, pero también, hasta cierto punto, en
cuantización canónica, matemática aplicada y mecánica estadística, inten-
tando probar la teoría de Einstein al nivel del 1 por ciento de precisión con
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un experimento de la misión espacial germano-americana HELIOS (que se
acercó al Sol a la distancia de la órbita de Mercurio, 0,3 unidades astro-
nómicas, en un intento de auscultar exhaustivamente el entorno galáctico
más próximo a la Tierra), y dirigiendo sistemáticamente nuestra atención
desde la física pura y la cosmología a sus varias aplicaciones en la física del
sistema solar y la astrofísica. Yo vivía entre Hamburgo, Londres, París, Prin-
ceton, Los Ángeles, Génova, Bielefeld y otras ciudades. Apoyado por cartas
de recomendación de John A. Wheeler y Felix A. E. Pirani, el CERN me
aceptó como científico visitante en 1972, para ayudar a unir la física de
partículas con la cosmología, quizás a través de las altas temperaturas como
proponía Rolf Hagedorn (temperaturas de 1012 K). Y fui invitado, con más
de un año de antelación, para la lectura inaugural sobre cosmología de la
asamblea conjunta del EPS en 1972 en el Astron Gesellschaft de Wiesbaden,
en el auditorio principal del Rhein-Main Hall, por recomendación de Evry
Schatzman. Y todos los artículos que envié a las revistas fueron directamente
publicados. Fueron años fructíferos; la ciencia había llegado a ser mi pasión.

No todos los obstáculos fueron superados sin arañazos: hacia el final de
1964, yo ofendí al Departamento de la Facultad de Física de la Universidad de
Hamburgo, representado por DRNS (Döring, Raether, Neuert y Stähelin),
por presentar una tesis de habilitación incompleta. Faltaban unas pocas
páginas, los apéndices entre el texto principal y la lista de referencias, que la
secretaria privada del profesor Jordan no tuvo tiempo de terminar para la
fecha de entrega. La tesis abarcaba mucho, el doble de lo requerido para lograr
el título (a mi juicio), y yo no estaba inclinado a que se demorara la entrega de
manera indebida, por ninguna razón especial. Podría haber excluido todas las
páginas sin mecanografiar, incluyendo las referencias a ellas en el texto, para
restaurarlas más tarde en la versión publicada; pero eso hubiera sido mucho
menos económico.

Poco consciente de las formas académicas, yo entregué las catorce páginas
que faltaban después de las Navidades, a comienzos de 1965, envueltas con
cinta verde: ¡mi tesis había pasado por las manos de la facultad incompleta, sin
el permiso oficial! Eso, como estaba a punto de aprender, era ciertamente una
ofensa. Pero me trataron amablemente: todo lo que tenía que hacer era pedir
formalmente que se retirara mi solicitud de habilitación, petición a la que se
avinieron, y enviar una nueva solicitud en el siguiente trimestre. Esta versión
reenviada de mi tesis fue publicada en los Springer Tracts in Modern Physics, vol.
40, 107-168 (1966), con el título “Cuantización canónica de las teorías de
campo con invariancia gauge”.

Cuando mi anterior profesor Erich Bagge supo de esta decisión, no podía
creerlo, y me trajo como profesor invitado, sin habilitación, a la Universidad
de Kiel, para dar clases de Electrodinámica Cuántica dos trimestres. Estos
felices (para mí, no sé para los estudiantes) cursos fueron preparados en los
desplazamientos semanales por tren, tranvía, taxi o corriendo entre el campus
de Kiel y Hoheneichen, Hamburgo, donde me reunía con Ulrike.
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Mi tesis de habilitación contiene un lema erróneo, en la página 124, como
me comunicó Arthur Komar por correo urgente; yo le comuniqué mi acuerdo
por la misma vía. Estaba perdidamente equivocado, como hubiera advertido
inmediatamente de haberlo puesto en conocimiento de alguien afín: para
álgebras de Lie, los números ideales definidos por multiplicaciones simples de
Lie son distintos de aquellos definidos por multiplicación iterativa. Aparte de
este error, la tesis no conseguía indicar un modo consistente de cuantizar la
Relatividad General. Hoy pienso que la RG no debe ser cuantizada, aunque
sólo fuera porque no hay un solo efecto susceptible de ser experimentalmente
testado. Esta convicción, junto a un acercamiento alternativo plausible, ha
aparecido ahora en Foundations in Physics 37, Nº 9, 1317-1369 (2007), bajo el
epígrafe “Física Fundamental”.

Condiciones de trabajo ideales

Tal vez los años más activos de mi vida académica fueron los que vinieron a
continuación, entre 1975 y 1985; Wolf Priester me convenció a finales de 1977
para cambiar mi solitario profesorado H2 en el primer Instituto de Física de la
Universidad de Hamburgo por uno C3 en el Instituto de Astrofísica de Bonn,
asociado con su dirección, donde mi trabajo de investigación tenía un trato
tan liberal como es posible esperar, estimulado además por charlas semanales
(organizadas conjuntamente con el Instituto de Radioastronomía Max
Planck de Bonn, cuyos directores eran Otto Hachenberg, Peter Mezger y
Richard Wielebinski) y por las conversaciones regulares y extremadamente
amistosas y discusiones con él y con los colegas más jóvenes de la casa. Wolf
Priester pronto me traspasó el papel de orientador de su “Té-Seminario”
semanal, que dura hasta el día de hoy, básicamente ininterrumpido tras casi
treinta años.

Comenzando por los tópicos clave del vuelo espacial, física del sistema
solar, cuásares, estrellas de neutrones y agujeros negros, el Té Seminario
pronto pasó a cubrir todos los problemas de astrofísica relacionados:
supernovas, restos de supernovas, rayos cósmicos, estallidos de rayos gamma,
chorros o flujos bipolares, objetos estelares jóvenes o en formación, SS433, el
bosque de Ly-alpha, discos de acreción, estrellas binarias, vientos estelares,
superrotación atmosférica, dinamos magnéticos, aceleración in situ, pares de
plasma, nubes de alta velocidad en el Halo Galáctico, el centro de nuestra
Galaxia, y la fusión y posible colisión entre galaxias.

Estos temas fueron estudiados sucesivamente en colaboración –a menudo
bastante animada–, al principio con Eckhard Krotscheck en el 9 de la
Jungiusstrasse, y luego con Marko Robnik, Axel Jessner, Reinhold Schaaf,
Hsiang-Kuang Chang, Hajo Blome, Hans Baumann, Carsten van de Bruck
y Gernot Thuma, discípulos míos del 71, en Bonn Endenich. Estos tópicos
recurrentes volverían una y otra vez en las siguientes cuatro secciones, junto
a docenas de otras secciones asociadas, todas las cuales yo deseaba combinar
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en una descripción consistente de nuestra vecindad cósmica –una esperanza
que más tarde habría de polarizar inintencionadamente mis relaciones con un
buen número de científicos destacados.

Para una descripción más precisa del escenario, podría mencionar dos
breves pero importantes invitaciones: una de Martin Rees a Cambridge,
Inglaterra, en el verano de 1977, y otra de Humitaka Sato a Kyoto, Japón, en
la primavera de 1978. Durante estas dos invitaciones, yo me reuní con un gran
número de astrofísicos influyentes, aprendí acerca de sus logros y creencias,
tuve abundantes ocasiones para sentirme confundido, intenté comprender de
verdad la Nebulosa del Cangrejo, y los mecanismos del núcleo de las galaxias
–con agujeros negros o sin ellos– incluyendo Sagitario A*, junto a muchos
otros problemas asociados. Martin había sido mi guía externa en astrofísica
a lo largo de un buen número de años a través de sus publicaciones, pero no
pudo convencerme de su recién adoptada conversión a los agujeros negros.
Y Humitaka, junto a su brillante doctorado Tetsuyo Hara, eran compañeros
ideales para la discusión animada y amistosa.

De este modo me metí de lleno en la investigación a nivel internacional,
dando lo mejor de mí para tratar con los tópicos y problemas más difíciles,
todavía sin llegar a tener conciencia de que no se espera de cualquiera el ser
corregido, al escribir, cuando las conclusiones a las que uno ha llegado otros no
las siguen fácilmente.

Choque de opiniones, o el efecto NIA

Mi primer contacto con la forma en que hay que manejar la investigación
cuando de lo que se trata es de corregir un trabajo anterior tuvo lugar en un
artículo sobre la corteza de las estrellas de neutrones, en autoría conjunta con
Eckhard Krotscheck y Hans Heintzmann, que muy ufanos enviamos a los
Anales de Física en abril de 1975. Habíamos tratado de aplicar la teoría de la
elasticidad desarrollada por Gordon Baym, David Pines y Jakob Shaham al
ruido en el comportamiento de los tiempos de llegada de los pulsos de la
estrella de neutrones, con ruido tanto discreto como cuasi-continuo, y nos
dimos cuenta de que era inconsistente con nuestra comprensión de la materia
en las estrellas de neutrones: su presión, ejercida por electrones de Fermi
degenerados, puede ser varios órdenes de magnitud superior que el módulo
de su retícula de iones, de modo que el comportamiento de la corteza en una
aproximación de primer orden es la de un líquido, y en órdenes superiores la
de una gelatina, con lo que la teoría estándar de la elasticidad no puede ser
aplicada. En lugar de aplicarla, lo que hicimos fue resolver el nuevo problema,
y concluimos que se predecía ruido continuo como una consecuencia de
problemas técnicos discretos. Este artículo fue recibido por los Anales el 9 de
mayo de 1975, y declarado “perdido” dos años más tarde, sin el menor aviso
entretanto. Heintzmann habló del efecto NIA: “No inventado aquí”. No
mucho más tarde, Gordon nos visitó en Hamburgo y yo me reuní con Jakob en
varias otras ocasiones, con los dos bien amistosamente; David pasó por Kioto
unos días mientras yo estaba ahí.
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De nuevo en 1975, no pude seguir la reivindicación publicada por Hawking
de que un agujero negro recién formado de masa estelar tendría una entropía
gigante, órdenes de magnitud mayor que su galaxia anfitriona. Yo había
conocido a Stephen por muchos años, con encuentros (invitaciones) en
Hamburgo, Cambridge, Cargèse, Princeton y otros sitios, y me había tenido
ocupado aprendiendo de su producción casi regular de preprints; éramos
amigos. De modo que cuando yo discutí su nuevo resultado (sobre la entropía
de los agujeros negros) con Hermann Buchdahl, se me ocurrió que la
definición de esta entropía que él había usado era diferente de lo que los
astrofísicos entendían bajo tal término. Los restos compactos de estrellas
calcinadas, enanas blancas y estrellas de neutrones tienen entropías cada vez
menores a medida que aumenta la compacidad, y lo mismo ocurriría en el paso
final para los agujeros negros. La cantidad usada por él mide la entropía de un
agujero negro evaporado, que se ha producido durante un intervalo de tiempo
gigantesco, no la de uno recién formado. Esta convicción apareció impresa
en forma de carta a la revista Nature, a comienzos de 1976, con más de media
docena de erratas, y ha sido ampliamente ignorada (salvo por Werner Israel),
incluso aunque todos mis amigos relativistas a los que se lo mencioné
estuvieron de acuerdo conmigo. Todavía hoy, los teóricos de cuerdas se
enorgullecen cuando pueden derivar el gigantesco número de Hawking.
Durante mis dos siguientes encuentros con Stephen, cuando le pregunté por
su reacción a mi carta, sus respuestas fueron ininteligibles para mí (y para
nuestros intérpretes). Nuestra comunicación terminó. Y yo decidí abandonar
la Relatividad General, mi especialidad durante unos diez años, a favor de una
física más comprobable experimentalmente.

Posteriormente surgieron otros dos asuntos controvertidos en 1976: el 26
de marzo, Nature recibió una carta mía, y Physics Letters otra. La primera
trataba de la explosión de supernovas: ¿cómo puede una estrella desarrollada
eyectar su envoltura cuando colapsa su núcleo? La segunda trataba de estrellas
de neutrones binarias, cuyas magnetosferas en rotación mutua interactúan
con el viento de una compañera en las inmediaciones. Hoy, haciendo un
examen crítico, no defendería literalmente el contenido de ninguna de estas
dos cartas; las dos fueron objeto de varias actualizaciones posteriores en
nuevas publicaciones hasta hace pocos años. La dificultad está en lograr
aproximaciones analíticas adecuadas de escenarios magnetohidrodinámicos
complejos en 3-D, algo que no es nada fácil de evaluar cuantitativamente. Pero
los cálculos en ambos casos, todavía hoy sigo convencido, están mucho más
cercanos a la realidad que en las respuestas dadas por otros.

Entrando más en el detalle, mi ataque de 1976 al problema de la supernova
contradice la solución de 1962 de Shklovskii, cuando trató una supernova
como si fuera una bomba-de-pared-delgada, aplicando una onda de choque
de Sedov-Taylor, en lugar de tratarla como una bomba-de pared-gruesa,
eyectada por un pistón ligero. Para transferir la energía del colapso
gravitacional a la envoltura de la estrella y conseguir eyectarla a más del 1 por
ciento de la velocidad de la luz, el “pistón” debe ser relativista en extremo,
porque de otro modo pierde su momento radial demasiado pronto en el tra-
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yecto por causa de la expansión adiabática, con su temperatura T cayendo en
una medida del inverso del cuadrado del radio para la distancia radial. En la
primera carta propuse un “resorte magnético” toroidal o espiral como pistón,
sometido a presión durante el colapso (por la conservación del momento
angular). Desde el 2003, prefiero, además, el producto de desintegración
relativista del resorte, una cavidad con extremados efectos relativistas
(Kundt, 2005). Hasta el presente 2006, ninguno de los enfoques numéricos
intentados a nivel internacional para este problema ha tenido éxito hasta la
fecha a la hora de ofrecer un modelo realista del mecanismo de eyección. No
han conseguido producir esa eyección, por más que a menudo ni siquiera
adviertan su fracaso. De manera deplorable, esta situación ha conducido a un
combate abierto en 1988 (con mi antiguo amigo Sam Falle, de Leeds), y a
múltiples aplicaciones de los métodos mencionados en la siguiente sección,
en contra del espíritu expresado por Richard Feynman (1986).

La otra carta del 26 de marzo de 1976 había sido suscitada por mi por
entonces gran amigo Ed van den Heuvel (de Amsterdam), durante una visita
a Hamburgo. Fue su observación que la mayor parte de las fuentes binarias de
rayos X por entonces conocidas tenían periodos de giro mucho mayores que
sus primos los solitarios púlsares. ¿Habían perdido giro debido a la interacción
con material del viento procedente de su compañero? Esa fue su pregunta.
Me gustó su sugestión, en particular como una fuente potencial para los
misteriosos rayos cósmicos, y también como un problema teórico importante
a nivel fundamental: ¿con qué fuerza interactúa un imán en rotación con una
nube de plasma ambiental? En repetidas publicaciones desde entonces a hoy,
una de ellas en colaboración con Nigel Holloway y Yi-Ming Wang, me
convencí a mí mismo de que este par de torsión magnetosférico no ha de ser
subestimado, y de que depende críticamente de la profundidad de pene-
tración, que puede fluctuar fuertemente con el tiempo. (Este problema ha
resurgido años más tarde en conexión con las estrellas magnéticas). Ahora
pienso que todos los rayos cósmicos, hasta llegar a la energía record de
1020.5 electronvoltios, son impulsados por estrellas de neutrones galácticas,
los más energéticos predominantemente por los púlsares recién nacidos, y los
más numerosos predominantemente por púlsares moribundos (con una edad
de pérdida de giro típica de 106.4 años), en interacción con un disco de
acreción circundante de masa baja; donde las oscilaciones magnetosféricas
con forma de diente de sierra pueden conducir a eyecciones cuasi-periódicas
en una honda relativista, con un parecido remoto con las chispas que puedan
salir de una rueda de molino.

Poco después de las Navidades de 1976, Ed fue lo bastante gentil como para
publicitar mi enfoque de tipo “propulsor magnético” –que no debería con-
fundirse con el resultado estacionario, mucho más débil, propuesto por
Illarionov y Sunyaev en 1975, y que introdujo la terminología asociada con la
propulsión– en el Simposio Texas en Boston, donde encontró una oposición
muy fuerte de los hermanos Fred y Don Lamb. Más tarde él trabajó en la
mejora de mi modelo, tras una consulta de Martin Rees, que tenía problemas
con este asunto y finalmente lo abandonó, hasta donde yo sé. Desgraciada-
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mente, por ninguna razón que sea capaz de ver, mi primera amistad con Ed
decayó gradualmente, incluso a pesar de una más que hospitalaria invitación
por Nihal Ercan en 1993.

Tal vez mi objeto astrofísico más controvertido ha sido y es el agujero
negro; ¿hemos encontrado algún agujero negro en el cielo todavía? ¿O
introdujeron sin querer John Wheeler y Remo Ruffini en 1971 un nombre para
algo que nunca será encontrado? ¿Es Cyg X-1 uno de ellos? Esto se debatía
acaloradamente en los cursos de verano de 1972 en Varenna, donde teóricos y
observadores, matemáticos y fenomenólogos olvidaban sus almuerzos y hasta
el soleado lago Como buscando evidencias convincentes e incontrovertibles
a favor o en contra de esta posibilidad. Tanto en 1973 como en 1976, la revista
Physik in unserer Zeit publicó artículos míos sobre las propiedades que habría
que esperar de los agujeros negros (que todavía suscribo); y cuando Ed van den
Heuvel (¡otra vez!) me alertó a la hora de la cena, en 1975 en Hamburgo, con
la frívola afirmación de que podría escuchar a una estrella de neutrones hacer
tictac desde Cyg X-1, yo acepté su apuesta (con una botella de vino de por
medio) sobre quién de los dos convencería al otro de estar equivocado en el
plazo de un año, sobre si había o no un agujero negro allí. Yo traté de defender
mi propia criatura, el agujero negro.

Pasó aquel año sin que llegara ninguna evidencia. Ed no había aceptado
la carta a Nature de Auriemma et al de 1976 sobre las pulsaciones ópticas de
83.53 milisegundos de Cyg X-1 como prueba de su victoria, porque no confiaba
en ello, y yo había empezado a sospechar de mi creencia anterior: había
demasiada variabilidad en el sistema, sin una estrella de neutrones (con un
momento magnético transversal variable). ¿Por qué no permitir que creciera
el disco de acreción alrededor de la estrella de neutrones hasta un peso de
varias masas solares, con densidades que produzcan electrones degenerados,
hasta que parezca una masa pesada y oscura? En abril del 79, envié esta
interpretación de Cyg X-1 como una carta a A&A, para recibir una respuesta
escrita a mano de un árbitro anónimo: Ed van den Heuvel (¡quién si no!). Él y
Jerry Ostriker no estaban lo que se dice contentos de mi presentación, pero
tampoco sabían cómo echarla abajo, de modo que me dejaron publicarlo –tras
una inclusión de su análisis de estabilidad basado en el libro de Tassoul– sin
que les gustara nunca. El agujero negro mostraba ya sus dientes…

El año en que perdí mi fe en los agujeros negros con masa estelar, 1976,
perdí también mi fe en sus primos supermasivos que se supone moran en el
centro de las galaxias. Durante años, Martin Rees y Franco Pacini han
coexistido amigablemente en conferencias, describiendo sus propios mon-
struos ya como agujeros negros, ya como Spinars: estrellas supermasivas en
rápida rotación. Pero en el Simposio Texas, Martin se había decantado
definitivamente por el producto estable esperado, los agujeros negros.
Cuando llegué a Cambridge para un periodo prolongado, en el verano del 77, y
disfruté de un almuerzo en común con él, le pregunté si podríamos escribir un
artículo conjunto sobre Sagitario A*, el motor de nuestra Vía Láctea; él ignoró
mi cuestión. Estaba claro que se lo había preguntado en un mal momento.
Recibí su respuesta escrita en su artículo conjunto de revisión de 1984 hecho
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en colaboración con Mitchell Begelman y Roger Blandford, al final de la
página 14 en la que piden disculpa por la omisión de sus más de 800 referencias
con estas palabras: “Nos hemos propuesto poner énfasis en los artículos
teóricos más recientes (de 1975), escritos dentro del marco de chorro/agujero
negro masivo, a expensas de los trabajos que describen modelos alternativos
de fuentes de radio… Pedimos disculpas a aquellos colegas cuyo trabajo haya
sido omitido o malinterpretado”. Esta respuesta, al mismo tiempo, cubría la
omisión de Martin de mi carta a Nature sobre chorros con Gopal Krishna en
su charla de revisión de Albuquerque (1981), un artículo cuyos contenidos
coinciden poderosamente con la conferencia no publicada de Phil Morrison
en Socorro, durante esta misma reunión.

En mi libro de 2005 publicado por Springer Astrofísica, un nuevo enfoque, he
ofrecido una serie de razones por las que ninguno de los candidatos a agujero
negro en el cielo pueden ser agujeros negros, tanto de masas estelares como
supermasivos; no es nada fácil sortear los obstáculos que plantea su forma-
ción. Véase también Kundt 1998.

Mi puesto vitalicio de director en Erice, que duró dos años

Un día de 1984 recibí un telegrama de Antonino Zichichi en el que me invitaba
a asistir a dos reuniones sobre “Física bajo tierra (underground)” entre el 25 y el
30 de abril de 1985: la primera en St. Vincent, la segunda en L’Aquila. El atlas
me dijo que Saint Vincent queda cerca del extremo de las Indias Occidentales,
mientras que L’Aquila queda al este de Roma, al borde occidental de los
Apeninos. Más allá del intervalo horario a caballo de un fin de semana, en la
época de los aviones a reacción, una reunión semejante parecía posible. Había
conocido a Nino desde que pasé un año en el CERN, 1972, pero lo había
perdido de vista, y ocasionalmente había considerado mis luchas con los
organizadores de eventos y editores como si fueran algo un tanto clandestino
(underground), de manera que acepté la invitación tan contento.

Después se vio que había otro St. Vincent en el valle alpino de Aosta,
magníficamente construido a varios cientos de metros por encima del lecho
del río, de modo que el paso de allí a L’Aquila era algo pintoresco, y podía
hacerse en autobús. También se vio que un artículo imaginativo de ciencia
popular que había escrito en Erice durante el curso de Maurice M. Shapiro de
1984 a petición de Zichichi, y del que no había oído hablar más, había servido,
por así decirlo, como el test escrito para él, puesto que a la hora de la cena en
L’Aquila me pidió que fuera uno de los directores de Erice. Para el título de
mi escuela se nos ocurrió “Estrellas de neutrones, núcleos galácticos activos
y chorros”, con un panorama astrofísico deliberadamente amplio; la finan-
ciación tendría que hacerse a través de dinero de la OTAN, tal como era
rutinario para la escuela paralela de M. Shapiro.

Mi artículo de 1984 para Il Nuevo Cimento fue enviado al Centro Erice
cuando yo llegué allí en septiembre de 1986 –con Peter Scheuer como mi
codirector– verificando la conjetura para mi “examen”. Otro beneficio de la
invitación de Nino fue que Larry Sulac me invitara a la Universidad de Boston
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tras mi charla en St. Vincent, para el trimestre de primavera de 1986.
Invitación profesional durante la que nuestra hija encontró a su futuro
marido. Ni que decir tiene que a mí me gustaba el desafío de mi nuevo
nombramiento en Erice, aunque sólo fuera para dos semanas cada dos años,
y había decidido partirlo, con esperanzada ecuanimidad, entre “Chorros
astrofísicos y sus mecanismos ” y “Estrellas de neutrones y los eventos
relativos a su formación”.

Pero no llegó a ocurrir. Alguna inteligencia más alta rechazó mi solicitud
de fondos a la OTAN para el segundo curso en septiembre de 1988; tuvo que
hacerse a una escala dramáticamente reducida, esto es, con menos confe-
renciantes y estudiantes, unas cargas docentes (voluntarias) mayores, y
algunos entreactos bastante poco agradables. Cuando volvió a rechazarse mi
tercera solicitud a la OTAN para un curso en 1990, con Zichichi, que entre
tanto se había hecho miembro del comité de selección, evitando hábilmente
el tema, volví a reconocer el efecto NIA en mi carrera científica.

A lo largo de mi vida he organizado unas 15 reuniones: en Hamburgo,
comenzando en 1968, para celebrar el 65º, 70º y 75º aniversario de Pascual
Jordan; en la escuela de verano de Kamen para estudiantes en 1973, en
Bielefeld en 1974, en Mönchberg (sobre púlsares) en 1975, en Erice en 1986
y 1988, con mi jubilación en Bonn en 1996, y en otras seis conferencias más
pequeñas en nuestro sitio preferido de reunión en Alemania en Bad Honnef,
cerca de Bonn, entre 1977 y 1988. La mayoría de estas reuniones y talleres
fueron momentos señalados en mi vida, tanto a nivel científico como social,
y cinco de ellas han dejado una huella impresa en los libros. Sólo dos tuvieron
alguna escena desagradable: en Erice en 1988 y en Bad Honnef en el 98. En
ambos casos, puedo haber pretendido demasiado concentrando en exceso los
programas. O puedo haber subestimado el efecto Gold, que explicaré en la
siguiente sección. No siempre es fácil nadar a contracorriente. O, para decirlo
con las palabras de Lichtenberg de 1780: “Es imposible llevar la antorcha de la
verdad entre la multitud sin chamuscarle a alguien la barba”.

Para la preparación de algunos manuscritos, recibí una vez por correo una
hoja impresa a doble página con la marca “documento estilo Springer-Verlag
LATEX A&A 1990” con fecha de 12/6/1990. En el título se leía “Ondas de
choque magnetohidrodinámicas” y en el apartado de autores estaban “N.
Copérnico, G. Galilei, E. P. Hubble, I. Newton y C. Ptolomeo”, de los
institutos “Zielona Gora, Torino, Havard-Smithsonian Center, Armagh y
Zografos (Atenas)”, mientras que las peticiones de separatas podían enviarse
a “E. P. Hubble, a través de carta del Max-Planck-Institut für Radio-
astronomie, Auf dem Hügel 69, D-5300 Bonn 1, República Federal Alemana”.
El manuscrito contiene nueve ecuaciones con tensores debidamente ti-
pografiadas, que recuerdan ligeramente al grupo de relatividad de Hamburgo,
y la larga lista de 67 referencias contiene no sólo los clásicos Blandford & Rees
1974, una circular conjunta de Galilei & Copernicus 1984 sobre chorros
astrofísicos, y un preprint del 87 de J. G. Kirk, R. Schlickeiser & P. Schneider,
pero también, debidamente citado, Kundt, W. 1987, en: Astrophysical Jets and
their Engines, ed. W. Kundt, Reidel C 208, p.1, un Kundt (típicamente mal
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citado), W., Krotschek, E. 1982, A & A, 83, 1, y un Scheuer, P.A.G. 1987, en:
Astrophysical Jets and their Enigines, ed. W. Kundt, Reidel C 208, p. 129. Hasta
el día de hoy, desconozco el autor o autores de esta hoja de estilo. Podría haber
sido concebida en la época de mi segundo rechazo por la OTAN. Me
sorprendió por tanto, cuando lo recibí, la profunda comprensión científica e
histórica del autor o autores, y todavía hoy me sorprende que la hoja pasara
esencialmente inadvertida. ¿Tal vez me la mandaron exclusivamente a mí, en
vez de a cientos de autores? ¿Debería decirme esto algo? ¿Estaba siendo
compadecido? ¿Debería guardarme para mí mis convicciones? ¿O simple-
mente fue la broma de un amigo personal?

Echando en falta citas, invitaciones y rechazos de revisores anónimos

Empezando como asistente de Pascual Jordan en Hamburgo y continuando
como profesor C3 en Bonn, me he encontrado regularmente con buena y mala
literatura científica. ¿Alguna vez ha existido una línea divisoria entre lo serio y
lo descabellado? Yo sí creo que ha existido. Sin duda, incluso un genio puede
equivocarse en un problema importante, al menos temporalmente, e incluso
un profesor universitario puede publicar continua y sistemáticamente
opiniones y cálculos erróneos. Una división nítida no es siempre fácil.
Problemas tales como el papel de la cuantización en física incluso han
mantenido a grupos de los mejores físicos del mundo enzarzados en facciones
opuestas durante décadas, disputando interminablemente entre ellos. Para
mantener la gran cantidad de literatura limpia de incursiones descabelladas,
las revistas respetables protegen sus ediciones por el proceso conocido como
peer reviewing o evaluación por colegas.

Este proceso de revisión, a mi parecer, puede ser un incordio, espe-
cialmente cuando es anónimo: hay muchos ejemplos históricos de escritos
ganadores de premios que han sido rechazados por sus evaluadores y que han
sido salvados por intervenciones serviciales. Cuando yo era joven, entre 1976 y
1980 varias de mis ideas “alternativas” subversivas para alertar a la comunidad
fueron directamente a Nature al apartado Cartas, particularmente a la
clasificación “Cuestiones planteadas”. Después Nature me vedó esos escapes
semanales, aunque puedo recordar una visita larga y de lo más agradable de su
editor John Maddox a mi oficina de Bonn. Una segunda visita programada,
desgraciadamente, coincidió con un viaje mío al extranjero.

Para mencionar otras publicaciones evaluadas de astrofísica entre 1977 y
1987, yo hice uso de nuestra europea Astronomy and Astrophysics, salvo cuando
nuestro cupo de publicación quedó agotado para tres años (por más que su
editor Michael Grewing tratara de ayudarnos). Alternativamente, yo estaba
feliz de haberme introducido en la discutida (¿no evaluada?) revista
Astrophysics and Space Science entre 1979 y 1998, cuyo editor Zdenek Kopal se
convirtió en amigo personal mío nada más que por correspondencia. Zdenek
publicaba tan rápido, gracias al uso de evaluadores domésticos, que aprendí a
proteger mis envíos con la previa revisión crítica de mis propios amigos antes
de mandarlo al correo.
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Aquellos años felices me permitieron publicar artículos sobre centros
galácticos (sin agujeros negros), chorros gemelos puramente leptónicos (con
una deriva E x B), SS433, la chimenea de Stockert (término acuñado por Ulrich
Mebold), nuestro centro galáctico, la producción de rayos cósmicos (con
Hajo Blome), oscilaciones solares (con Hans Volland), púlsares de nebulosas,
medio interestelar compuesto principalmente de pares de plasma (galáctico),
estallidos de rayos gamma (con Hsiang-Kuang Chang), teoría de púlsares, la
supernova galáctica más joven conocida (en Orión) o superrotación planetaria
(con Gunnar Luettgens), sin demora ni preocupaciones por asuntos no
esenciales, incluso a riesgo de no llegar a la mayoría de mis colegas. Tras la
muerte de Zdenek en junio del 93, John Dyson continuó magistralmente con
su trabajo durante otros cinco años, encontrándome los evaluadores ade-
cuados.

Aquellos de entre vosotros cuyos manuscritos hayan sido repetidamente
rechazados podréis entenderme: cada vez que sucede, te sientes como si
hubieras sido castigado, te sientes herido en lo personal. Especialmente
cuando no tienes oportunidad de réplica, de discutirlo con la otra persona. Y
te sientes igualmente ofendido cuando no eres admitido en conferencias tan
sólo porque eres incapaz de ver pruebas convincentes de que una fuente de
señales sea un agujero negro, o de que dos galaxias cercanas estén a punto de
fundirse (en lugar de hostigarse mutuamente), o porque no puedes aprobar
un tratamiento numérico del problema de la supernova que deja fuera un
importante “detalle”, o las asunciones que soportan los modelos de chorro de
otros investigadores. Duele que por razones como éstas alguien que había sido
tu amigo declarado te mande a casa estando en una conferencia.

Me sentí especialmente decepcionado cuando fue rechazada por Physik
Journal incluso una breve reseña de mi libro de cumpleaños Understanding
Physics, editado por mi primer estudiante de diplomatura y amigo personal
Arne Richter. ¿Qué he hecho yo para que me traten así, tras décadas como
miembro fiel de la DPG, y como amigo de varios de sus pasados presidentes?
Terminé por retirar mi afiliación.

La credibilidad de la física de primera línea, o mi lista creciente de
alternativas

Thomas Gold fue mi profesor y amigo íntimo. Su carrera científica ha sido
bastante combativa, ya desde los años en que hizo advertencias a los
investigadores de los viajes tripulados de la NASA, como director del Centro
de Cornell de Radiofísica e Investigación Espacial, y más tarde como asesor
del gobierno sueco para los sondeos petrolíferos de Siljan Ring. Tal vez su más
poderosa penetración en nuestra estructura planetaria haya quedado
presentada en su libro de 1999 La biosfera profunda caliente, en el que argumenta
que la mayor parte de las reservas de combustible fósil no son de origen
biológico, y que la vida en la tierra surgió probablemente en grietas de su
corteza sólida –no en la sopa de los océanos primordiales– alojada y protegida
térmicamente contra el bombardeo del espacio exterior, nutriéndose de la
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energía del gas natural que emergía, y siendo catalizada (¿parcialmente?) por
arcillas. Su profunda penetración en los mecanismos físicos está mejor
expresada en su máxima: “Todo problema físico complejo tiene al menos una
solución simple, intuitiva y falsa”. (Un ejemplo reciente perfecto es la revisión
de la distancia de SS 433 en 2005 por Blundell y Bowler).

El término “efecto Gold” fue acuñado por Raymond Lyttleton en 1981, tras
una conversación con él en la que Gold había explicado cómo una mera
creencia incondicional puede convertirse en una teoría científica de
aceptación general –un dogma– a través de la acción modeladora de la
literatura evaluada, las reuniones planeadas por los comités de organización
científica y la distribución de fondos controlados por “clubes de opinión”. En
el capítulo «Cargo Cult Science», el último del célebre libro Surely you’re joking,
Mr. Feynman, Richard Feynman aporta lúcidos ejemplos de este mismo
fenómeno. Se me ocurre que, de forma bien general, cualquier resultado físico
no trivial –en astrofísica, geofísica, biofísica o en cualquier otra área– que no se
haya beneficiado de comprobaciones experimentales redundantes tiene una
alta probabilidad de estar equivocado: la física no suele ser tan fácil.

En esta colección de episodios, encuentros, momentos culminantes y
deprimentes de mi vida, he dado ya ejemplos de cómo me vi envuelto en
controversias, cómo mis opiniones entraron en conflicto con los de otras
personas y dañaron inintencionadamente relaciones personales amistosas.
De las 113 alternativas que he reunido actualmente, ya he explicado unas cinco,
relativas a estrellas de neutrones, agujeros negros y su entropía, explosiones de
supernovas y rayos cósmicos. Para que se me entienda mejor, señalaré el paradero
de otras diez de ellas, como manifestaciones añadidas del efecto Gold. Serían,
por orden histórico de aparición: 1) estallidos de rayos gamma con frecuencias
de un cuarto de día, 2) verosimilitud de una aceleración “in situ” de las partículas
de altas energías, 3) producción de chorros a escalas astrofísicas, 4) tectónica de
placas terrestre, 5) la catástrofe de Tunguska de 1908, 6) bombeo de savia en las
plantas más elevadas, 7) nuestro oxígeno atmosférico, 8) la carga eléctrica de nuestra
atmósfera, 9) la formulación continua de la ley de la entropía de la termodinámica
y 10) la erupción el 29 de mayo de 2006 del volcán de lodo más grande registrado,
cerca de Sidoarjo, al sur de Surabaya.

1. El primer estallido de rayos gamma extraterrestre se registró el 2 de julio de
1967 mediante un satélite militar americano. La primera conferencia, ya
desclasificada, sobre tales estallidos tuvo lugar en las navidades de 1974
en el Simposio Texas de Astrofísica Relativista en Dallas, donde Marvin
Ruderman informó sobre más modelos que rayos detectados. Durante los
años 80, los modelos para sus fuentes dieron cabida a estrellas de
neutrones galácticas, pero pronto pasaron de las distancias de nuestra
galaxia a las distancias cósmicas, cuando se comprobó la distribución
isotrópica de las señales recibidas, y cuando se descubrieron despla-
zamientos al rojo relativistas. Semejante desplazamiento comportaría un
cambio de las energías implicadas de dieciséis órdenes de magnitud (1016),
mientras el perfil espectral y temporal todavía implicaría fuentes como

LA CREDIBILIDAD DE LA FÍSICA DE PRIMERA LÍNEA

39



estrellas de neutrones o agujeros negros. Por esta época, Hsiang-Kuang
Chang y yo pasamos a juzgar más importante la di- stribución energética
que la estadística del problema, y mostramos cómo una isotropía de las
señales recibidas puede estar producida por una población de fuentes
cercana (disco galáctico), a distancias entre los 0,01 y 0,5 kilopársecs. Los
corrimientos al rojo relativistas se han hecho familiares desde SS 433 en
1978, y no necesariamente implican largas distancias.

2. A finales de los años 70, un consenso internacional resucitó la idea pasajera
de Fermi de que las partículas de alta energía podrían ser generadas (en
el Universo) mediante muchas colisiones elásticas repetidas con plasmas
de movimiento rápido en ondas de choque, como bolas de ping pong
rebotando de raquetas que se aproximaran (A. Bell, R. Blandford, G.
Krimsky, 1977). Se esperaba que este mecanismo de aceleración in situ de las
partículas explicara no sólo el origen de los rayos cósmicos de más energía,
que se creían predominantemente hadrónicos, sino también los elec-
trones extremadamente relativistas radiados en las fuentes de chorros
astrofísicos, esto es, explicara las transferencias de energía ya fuera hacia
partículas pesadas o ligeras. Mientras se mostró que mecanismos tan
selectivos eran verosímiles dentro de los límites de la física de partículas
conocida, en que la elasticidad de las colisiones rinde una buena
aproximación, y la ley de aumento de la entropía no es violada, yo no podía
creer que todavía fuera cierto para las elevadas eficiencias de transferencia
energética requeridas para explicar las observaciones. Ha sido mi
convicción desde el principio mismo que las fuentes celestes de espectro
duro derivan sus partículas de alta energía debido a la reconexión de
campos magnéticos forzados.

3. Si la producción in situ de electrones en los chorros de fuentes astrofísicas
bipolares está en conflicto con la segunda ley de la termodinámica, yo sólo
podría ver el frenado de un rotor magnético como fuente creíble de pares
de plasma electrón-positrón extremadamente relativistas, cuyo escape
por flotación del pozo de potencial axialmente simétrico de su motor
central conduce a chorros gemelos antipódicos que no se dividen y se
mantienen enfocados gracias a su reducida inercia, con todas las pro-
piedades observadas que mi coautor Gopal Krishna se aseguró de que no
nos pasaran inadvertidas. Esta explicación uniforme de las varias fuentes
de chorros se benefició de mi marcado escepticismo ante cualquier
mecanismo de agujero negro, que hubiera carecido de un flujo magnético
con la necesaria variación a lo largo del tiempo. Como ya he mencionado,
nuestra convicción era compartida en 1981 por Phil Morrison en Socorro,
también por Martin Rees en su charla de Alburquerque, aunque no
documentada, y no llegó a la comunidad científica. Desde 2004, Gopal y
yo estamos convencidos de que los pares en los chorros procuran derivas
estables, con pocas pérdidas, monoenergéticas en campos electromag-
néticos con auto-convección, con factores de Lorentz del orden 103±1.
El amplio espectro observado de ley de potencias de su radiación está
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formado in situ, por la colisión con obstáculos ambientales pesados, en
descargas eléctricas directas (a través de voltajes con presión equilibrada
por convección).

4. La corteza de la Tierra consiste en más de una docena de placas
continentales ligeras y delgadas empujadas por placas oceánicas más
gruesas y pesadas que se apartan de las fallas oceánicas a velocidades
promedio del orden de un centímetro por año, en sacudidas cada medio
siglo más o menos con la forma de franjas opuestas bordeadas por
“defectos de transformación” no volcánicos ceñidos por las aguas. ¿Qué
es lo que las hace moverse? Cuando Alfred Wegener reconoció la deriva
continental de Sudamérica apartándose de África, por sus formas, geología
y biotopos, Harold Jeffreys no estaba convencido porque no se sabía de
fuerzas lo bastante grandes en la corteza que pudieran impulsar su
movimiento. Creo que ambos estaban en lo cierto: se probó que Wegener
estaba en lo cierto gracias a la detección de una polarización magnética
en franjas del lecho oceánico, décadas después de su muerte –y ahora por
medidas directas de velocidad entre estaciones fijas– y Jeffreys también
tenía razón porque las presiones necesarias deben ser comparables con el
peso por área de una banda sometida a tirones cuando se inclina
verticalmente, órdenes de magnitud mayor que bajo condiciones de
superficie estacionarias. Presiones tan enormes, creo, pueden ser alcan-
zadas partiendo del núcleo fundido de la Tierra, cuando el magma
caliente, rico en gas natural, fuerza su salida hasta la superficie saliendo
a flote, calentada por convección desde abajo. Estos tubos creados por
exceso de presión vertical deben su existencia a una inestabilidad de la
masa fundida bajo la parte sólida; Axel Jessner y yo llamamos en 1986 a las
formaciones de tubos “cercos volcánicos”. Todavía estamos convencidos
de que la explicación ahora dominante, rollos de convección en el manto
(¡sólido!), es dinámicamente imposible.

5. El 30 de junio de 1908, por la mañana temprano, el infierno se desató en la
taiga siberiana, cerca del río Tunguska: los árboles cayeron en un área de
varios miles de kilómetros cuadrados, el ruido fue ensordecedor, las llamas
fueron vistas en el cielo, los renos se quemaron y los pocos cazadores y
pastores que dormían en el área fueron arrancados de sus tiendas. Durante
más de 50 años, los científicos nativos creyeron en el impacto de un
meteorito cósmico, asteroide o núcleo de un cometa, pero nunca se ha
encontrado ni un solo gramo de él. Guiado por el geólogo de Moscú
Andrei Ol’khovatov, la abundancia de literatura, y una vista personal al
lugar, he llegado a convencerme de que la destrucción no vino de arriba,
sino más bien de abajo: una irrupción gigantesca de gas natural, allí donde
se localizaba un viejo volcán, cerca del centro del craton siberiano
–probablemente una kimberlita– con una descarga supersónica de gases
que convirtió a los árboles más cercanos a la explosión en “postes
telegráficos” (como en Hiroshima), dejando otros corros de árboles (en
los valles) intactos, con un momento radial neto cero de explosión para la
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pauta de caída de árboles a mayores distancias. Pequeños copos de nieve
en la exosfera ocasionaron las tres noches y media brillantes posteriores
al oeste de la explosión, de manera similar a lo que se dijo haber visto en
Krakatoa. De acuerdo con las estadísticas de cráteres, a iguales niveles de
energía las destrucciones tectónicas son unas 30 veces más frecuentes que
las destrucciones por impacto.

6. Del mismo modo que los animales, las plantas requieren agua en circu-
lación para su mantenimiento: para elevar el agua nutriente desde las
raíces a las copas, y para redistribuir los productos de fotosíntesis de sus
hojas a todas las demás partes en crecimiento: ramas, brotes, frutos y
raíces. ¿Qué impulsa esta necesaria circulación hasta alturas que pueden
alcanzar los 140 metros en los casos extremos? La literatura habla de
fuerzas osmóticas y capilares, transpiración y coherencia. Pero la trans-
piración es un mecanismo de pérdida tanto en animales como plantas, y
debe ser repuesta bebiendo: la coherencia contribuye a sostener los largos
hilos de agua, pero para nada realiza un trabajo neto. Y además, se sabe
que las plantas llegan a ejercer presiones gigantescas con la raíz y el tallo,
del orden de 10 barios, que se ponen claramente de manifiesto partiendo
y torciendo obstáculos sólidos y por la exudación de agua pura en cortes y
órganos heridos. Esta presión de la raíz fortalece las puntas jóvenes en la
zona de la vellosidad de las raíces, allí donde el agua del suelo es absorbida
por ósmosis; una presión que se mantiene durante el tránsito al cilindro
central por ósmosis inversa, que requiere trabajo mecánico. Por lo tanto se
debe realizar trabajo de manera que las hojas en la copa puedan producir
el impulso osmótico por segunda vez. Las bombas mecánicas necesarias
están por lo que parece localizadas en la endodermis y el periciclo,
realizadas por millones de dermotúbulos submicroscópicos, bombeando
a frecuencias comparables a la del corazón humano. Me gusta llamarlo los
“corazones” de las plantas.

7. La vida actual en la Tierra depende del oxígeno atmosférico, del que
habitualmente se cree que ha sido liberado por cianobacterias oceánicas
trabajando para las algas verdes y azules a lo largo de estrechas franjas
costeras en bajas latitudes, como un subproducto de la fotosíntesis.
Cuando mueren, dejan un rastro de caliza y silicatos. ¿Pero dónde está el
carbono neto liberado? Tal vez esté equivocado, pero para mí la
producción del oxígeno de la biosfera es en promedio cíclica, en un alto
porcentaje. En contraste con la explicación más extendida, el oxígeno
habría sido liberado sin relación con la vida desde el mismo comienzo de la
Tierra, por la división del vapor de agua por los rayos solares ultravioletas
en la alta atmósfera, y con el subsiguiente escape del hidrógeno de la
exosfera, en cantidades mucho mayores (si las integramos a lo largo del
tiempo) de las que hay actualmente en la atmósfera.

8. Las tormentas eléctricas son familiares para todo el mundo, pero ¿cómo
se cargan las nubes de estas tormentas? ¿Y por qué está nuestra atmósfera
terrestre permanentemente cargada en todas partes, con una periodicidad
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diaria típica de 100 voltios por metro en las proximidades del suelo? ¿Y por
qué los pilotos aéreos ven ocasionalmente descargas gigantescas mucho
más allá de la troposfera, que ascienden hasta la ionosfera, con la forma
de anillos ionosféricos superluminosos verticales en expansión, como si
fueran diablillos de color rojo sangre, que se suelen llamar “elfos”, o
chorros azules inclinados, y chorros de dimensiones gigantes? Por lo que
parece, la carga transitoria por exceso de kilovoltios por metro ocurre
incluso en la termosfera altamente conductora. Su desconocida fuente ya
frustró a los expertos hace 135 años, pero más tarde fue “explicada” por
la fuerza bruta, como los nubarrones mismos, argumentando que sus
descargas visibles eran más que compensadas por el movimiento de cargas
en la dirección opuesta. A Gernot Thuma y a mí no nos convencieron.
Preferimos pensar que la alta atmósfera está permanentemente cargada
con electrones en descenso (¡translumínicos!), separados de las moléculas
de gas atmosféricas por rayos cósmicos entrantes, con largas trayectorias
libres medias. Cerca del borde superior de la troposfera, a unos 10
kilómetros de altura, los electrones residuales libres se acumulan sobre los
aerosoles atmosféricos y hacen autoestop con sus escasos pobladores de
peso suficiente hasta llegar al suelo, continuando la carga de corriente
entrante hasta la superficie húmeda y altamente conductora de la Tierra.

9. La ley de (crecimiento permanente) de la entropía tiende a estar probada,
en tanto que desigualdad, para subsistemas cerrados cerca del equilibrio
térmico, vía caja termodinámica. ¿No puede ser formulada de modo
continuo, mediante una ecuación de transporte, para sistemas arbitrarios?
En realidad esto ya lo han hecho Landau y Lifshitz, llamándolo pudo-
rosamente “ecuación de calor”: Las ecuaciones termohidrodinámicas
continuas pueden derivarse rutinariamente de una descripción estadística
(vía jerarquía de ecuaciones cinéticas para las funciones de distribución
de las r-partículas), como las leyes de conservación para los invariantes de
colisión: 4-momento y cargas. La dinámica macroscópica de un sistema
fluido se obtiene ya de la conservación del 3-momento, bien conocida
como ecuaciones de Navier-Stokes, mientras que la conservación de la
energía durante las colisiones da una descripción independiente, apa-
rentemente redundante. En su lugar, el balance de energía mantiene el
rastro de la energía localmente aleatoria, y puede ser formulada como la
segunda ley, el crecimiento continuo de la entropía durante la mezcla,
disipación, y reacción química, mediante la degradación de movimiento
ordenado macroscópicamente.

10. El mayor accidente durante una prospección petrolífera ocurrido en el
mundo tuvo lugar el 29 de mayo de 2006 en Java, unos 30 kilómetros al
sur de Surabaya: en lugar de gas o petróleo, tras un súbito “culatazo” a una
profundidad de 2.834 m., surgió a causa de la perforación, cuando una capa
de caliza profunda fue atravesada, una fuente de lodo en un arrozal cercano
(150 m.) a la mañana siguiente. El brote de lodo aumentó de día en día,
alcanzando un ritmo de más de 100.000 metros cúbicos al día tras algunas
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semanas. ¿Cómo detenerlo? Los expertos hablan de años o décadas de
erupción continua, a diferencia de otros eventos similares en otras partes.
Tal vez las diez montañas de Java deben su existencia a una erupción
parecida. Los expertos han intentado, en vano, detener la eyección de lodo
con bolas de hormigón encadenadas con acero, echadas dentro del “Gran
Agujero” de un diámetro de 50 m. Mi opinión: yo espero un depósito
subterráneo con forma de bóveda, de varios kilómetros, llena de gas
natural con una densidad casi líquida debido a la alta presión local. Este
depósito ha sido probablemente pinchado en una parte baja, con la capa
de gas comprimido por encima de ella. Mediante sondas acústicas, debería
poder percibirse una bóveda subterránea, y ser pinchada con una
perforación nueva para reducir el enorme exceso de presión; y al mismo
tiempo puede conseguirse petróleo, tal como se tenía planeado origi-
nalmente. Hasta ahora, mis mensajes a las revistas que informan del caso
no han recibido respuesta.

Altos y bajos en la escena internacional

Las opiniones científicas pueden formarse de varias maneras: mediante
comunicaciones entre individuos –orales o escritas, y éstas por correo
ordinario o electrónico–, mediante charlas y coloquios en los centros más
reputados del mundo, y también regularmente a lo largo del año, o en
conferencias bianuales que reúnen a científicos influyentes en lugares de
esparcimiento agradables. Uno de esos sitios de reunión es la pequeña y salvaje
isla de Vulcano en Italia, a media hora en hydrofoil del norte de Sicilia, y en
la que Franco Giovanelli de Frascati ha conseguido llevar astrofísicos de
primera línea de todos los países año tras año desde 1984, para discutir el
comportamiento en multifrecuencia de las fuentes cósmicas “seriamente
aunque sonriendo”. Él me invitó de forma harto inesperada en 1995, y nueve
veces más desde entonces. Se me permitió hablar libremente, varias veces por
workshop. Franco me ayudó a conseguir atención, mencionando mi trabajo,
e incluso me eligió como uno de los tres conferenciantes de la clausura, y
encontró evaluadores que me apoyaban para las versiones impresas de las
actas.

¿Podría yo convencer a mis contemporáneos de una fracción significativa
de mis (113 por ahora) hipótesis alternativas? Como mucho, de un número muy
limitado de ellas: no es fácil nadar a contracorriente. Todavía fui distinguido
un 15 de noviembre de 2000, en la XX reunión de la Sociedad Astronómica
India, con una felicitación de una hora en frente de toda la asamblea –en
nombre de los ciudadanos de Gorakhpur– y abrumado con regalos junto a
Govind Swarup, y en presencia de mi mujer Ulrike. Fue un momento
memorable de mi vida científica.

Agradecimientos: Mi más sincera gratitud a todos los colegas mayores y más
jóvenes que me han ayudado a penetrar más profundamente en el funcio-
namiento físico del universo, también de nuestra amenazada Tierra. Mi
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confianza se ha visto fortalecida gracias a las invitaciones casi regulares a
Maribor (Eslovenia) de Marko Robnik, a la calidez y hospitalidad de la India,
a Eckhard Krotscheck y a Linz, a Taiwan y Hsiang-Kuang Chang, y a Turquía
y Mehmet Oezel. La amistad de Klaus Hasselman y su enfoque metrónico
para el problema todavía por resolver de las partículas elementales ha sido un
vínculo para toda la vida. En años recientes, los miembros de mi seminario
semanal Hans Baumann y Gernot Thuma me han estimulado (y contradicho),
Christoph Hillemanns y Udo Wernick me dieron su libre apoyo, la fiabilidad
de Günter Lay me ha ayudado con el manejo de los datos electrónicos, y mi
yerno ha mejorado mi inglés en este reportaje. Mi gratitud para todos ellos.
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Mi lucha con Ginsparg (arXiv.org)
y la ruta hacia Ciberia

Un Gulag científico en el Ciberespacio

C. Castro Perelman1

En las páginas siguientes describo la secuencia de acontecimietos en los
últimos años que condujeron a mi inclusión en listas negras de los archivos
electrónicos abiertos (http://arXiv.org) administrados por Paul Ginsparg,
ahora en la Universidad de Cornell (Ithaca, New York), y anteriormente en
los Laboratorios de Los Álamos (Nuevo México). Los archivos electrónicos
arXiv.org son como la CNN y la Fox News de la Física, Matemáticas, y otras
disciplinas. Se han empeñado en negar que haya nada semejante a una lista
negra en ellos. De hecho ellos, arXiv.org, acusan a algunos de nosotros de usar
de forma inapropiada el término “lista negra”. Esto es ridículo, y cuando
arXiv.org niega que haya nada semejante a una lista negra, lo que viene a decir
es que nos guardemos de llamar “puño” a una mano con los dedos bien
cerrados y apretados. Pero da igual si la llamamos lista negra, blanca, amarilla…
o fantasma; para nada cambia los hechos auténticos de los últimos años
descritos a continuación, en los que muestro el nivel de arrogancia, corrup-
ción, suficiencia y artimañas de arXiv.org, particularmente la violencia psi-
cológica ejercida por aquellos que están en posiciones de poder (Ginsparg)
sobre el ciudadano medio, yo mismo en este caso. Más trágico todavía es que la

1.Carlos Castro Perelman, Center for Theoretical Studies of Physical Systems, Clark
Atlanta University, Atlanta, GA, EEUU.
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mayoría de los miembros del establishment de la física de los que tengo noticia, y
que saben de la censura ilícita y la supresión de científicos, han sido cómplices
de muchas maneras con las vergonzosas prácticas de Ginsparg, puesto que han
permanecido en silencio y han permitido que dure tanto tiempo esta brutal
supresión de científicos, desde aquellos tempranos días (en los años 90 del
siglo pasado) en que los archivos electrónicos eran gestionados en Los
Álamos. Realmente, hay muchos científicos a los que estas listas negras les
parecen algo divertido, además de “necesario” para el “progreso” de la ciencia.
Desgraciadamente, entre ellos debo incluir antiguos “amigos” míos que no
quieren tener nada que ver con científicos “leprosos” condenados a Ciberia:
un Gulag científico en el Ciberespacio creado por los “comisarios” del esta-
blishment científico.

Comienzan los problemas con la revista NuclearNuclear PhysicsPhysics BB

Lantz Miller (residente en New York, estudiante de la escuela de periodismo
de la Universidad de Columbia) en su artículo en la revista Crosscurrents:
“Migraciones de Ideas en la Era de Internet y la Hegemonía Socio-cultural
de la Comunidad Científica: estudio de casos”, basado en su charla en la
Conferencia de Rutgers University de marzo de 2002 en New Jersey
patrocinada por el Departamento de Sociología, describió muy precisamente
los orígenes de mis problemas con Ginsparg.

A finales de otoño de 1999 recibí dos informes favorables de evaluadores de
un artículo corriente enviado al apartado Nuclear Physics B (NPB). La oficina
editorial (Elsevier Publishers, Holanda) me pidió entonces un archivo en
disco (documento Tex) de ese artículo, otro indicio deliberado de publi-
cación. Unos meses más tarde, el 28 de enero de 2000, recibía una carta de
declinación por e-mail del NPB (Paul Schuddenboom), después de que un
miembro del consejo editorial hubiera mostrado un interés particular en mi
artículo para luego vetar su publicación (pienso que podría haber sido H.
Ooguri, ahora en Caltech, pero no tengo ningún modo de probarlo debido al
secretismo de la revista).

No me hubiera preocupado en absoluto si ellos me hubieran pedido que
revisara el trabajo para que se ajustara a las necesidades del equipo editorial.
Tras recibir esta carta de declinación tan sospechosa, el codirector de mi
centro en Atlanta, CTSPS (Centro de Estudios Teóricos para Sistemas
Físicos de la Universidad Clark de Atlanta), el profesor Carlos Handy escribió
otra carta al NBP expresando nuestra preocupación por la carta de
declinación, especialmente tras haber recibido dos informes favorables y
enviarle el disco con el artículo.

La respuesta que recibimos del NPB fue otra bofetada en la cara. No sólo
insistieron en que no habían hecho nada mal, ya que no habían “prometido”
nada, sino que habían mirado mi trabajo reciente en los archivos electrónicos
(e-archives), llevados por entonces por el Laboratorio de Los Álamos en
Nuevo México, y habían encontrado mi trabajo extravagante. NPB se estaba
refiriendo claramente a mi trabajo en Teoría de la Relatividad Extendida
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(“nueva”, desarrollada más tarde en Espacios de Clifford) basada en trabajos
anteriores de Laurent Nottale (1983) sobre la Teoría de la Relatividad de
Escala. En esta teoría la distancia de Planck se postula como la escala mínima
de resolución en la naturaleza, de una forma no demasiado diferente de cómo
la velocidad de la luz se postula como velocidad máxima en la Teoría de la
Relatividad ordinaria.

De todos modos, lo que NPB parece haber olvidado por completo es que
mi artículo para el NPB que había recibido dos reseñas favorables era un
artículo de física corriente que nada tenía que ver con mi trabajo en teoría
de la relatividad extendida. De hecho, una versión extendida de mi trabajo
original para el NPB ha sido publicado en la revista de primera línea Classical
and Quantum Gravity 20 (2003) 3577-3592: “Anti de Sitter Spaces (AdS2n) from
SO(2n-1 ,2) Instantons”.

El lector puede preguntarse qué tiene todo esto que ver con Ginsparg.
Bien, quién lo iba a decir, cuando yo traté de enviar mi artículo más reciente
(por aquella época), a comienzos de febrero de 2000 a la categoría hep-th
(física teórica de alta energía), el artículo fue quitado y pasado a la categoría
de física general (el fondo del montón para la audiencia). No hace falta ser
Sherlock Holmes para darse cuenta de que era NPB quien se había quejado a
Ginsparg de que Castro estaba mandando artículos estrafalarios a los archivos
de Los Álamos. Después de todo NPB había admitido por escrito que habían
inspeccionado mi trabajo en los archivos de Los Álamos a finales de enero del
mismo año, y que lo encontraban extravagante. El lector puede decir que esto
no es sino evidencia circunstancial y que no constituye una prueba. Pero en
los Estados Unidos se ha detenido, juzgado, sentenciado y ejecutado a gente
basándose sólo en evidencias circunstanciales.

Habiendo explicado la secuencia de eventos que condujo al comienzo de
mis problemas con Ginsparg a comienzos de febrero de 2000, debo añadir
que escribí una carta al NPB denunciando lo que me parecía un com-
portamiento vergonzoso. Me contestaron educadamente y me dijeron que
investigarían este desgraciado accidente. Nunca volví a saber nada de ellos
(como era de esperar).

La siguiente vez que intenté mandar un artículo al archivo de categoría
hep-th volvió a ocurrir lo mismo: fue quitado automáticamente y redirigido
a la categoría de física general sin la menor posibilidad de pasar por otras
categorías de la lista. Comprendí que el robot en los archivos estaba
programado para reconocer mi dirección de correo y redirigir mis artículos
automáticamente de la categoría mencionada a la categoría general.

¿Qué hacer para la próxima vez? Bien, decidí enviar mi siguiente artículo
desde la dirección de e-mail de uno de mis coautores en un artículo conjunto,
Jorge Mahecha, directamente desde Trieste, Italia, dado que estaba visitando
Italia en esa época. Funcionó, el trabajo consiguió entrar en la categoría
hep-th en agosto de 2000 sin ningún problema. Hasta que…

Hasta que, viajando por Francia y España en agosto y septiembre, Jorge
Mahecha me escribió por e-mail contándome que Ginsparg nos había
mandado un ultimátum dándonos dos días para eliminar la afiliación
fraudulenta a Cambridge de uno de nuestros coautores, M. S. El Naschie,
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editor jefe de la revista Chaos, Solitons and Fractals. Al parecer Ginsparg había
recibido una queja de la Universidad de Cambridge (descubrí después que se
trataba de Michael Green). Puesto que Jorge Mahecha sólo disponía de dos
días, no había otra elección que acceder y eliminar la afiliación a Cambridge de
El Naschie, sin poder hacer una investigación completa de la veracidad sobre
las horribles alegaciones contra M. S. El Naschie. Poco después, Jorge
Mahecha optó por quitar el artículo entero para evitar problemas añadidos,
antes de que tuviéramos tiempo de investigar la veracidad de las acusaciones
tan serias hechas por Michael Green de Cambridge contra M. S. El Naschie.

Tras describir la secuencia de los hechos desde el fiasco NPB hasta el
incidente El-Naschie y Michael Green, que pronto analizaré en detalle,
mostraré ahora un e-mail personal escrito por Ginsparg mismo a Fred Cooper
en Los Álamos, lleno de insultos, mentiras y amenazas.

Los insultos, mentiras a muchos niveles y amenazas de Ginsparg

E-mail literal de Ginsparg a Fred Cooper de Los Alamos:
Date: Fri, 29 Sep 2000 13:47:02 -0600 (MDT)
From: Paul Ginsparg ginsparg@lanl.gov
To: fcooper@physics.bc.edu
CC: simeon@mmm.lanl.gov, schwander@horse.lanl.gov
Subject: Re: Castro Clarification

a) castro es obviamente un chiflado y todos sus artículos son un sinsentido
abyecto b) castro tenía un artículo con un coautor cuya afiliación fue falsificada
como DAMTP (Cambridge), y recibimos una queja directa de DAMTP. Se le
ha dado un plazo límite para que corrija o quite la afiliación, o bien pierda el
privilegio de presentación. Él ELIGIÓ no obedecer.

conclusión: que castro publique en las revistas convencionales, aquí no
tenemos tiempo para él, y tiene suerte de que se le permita entrar en la categoría
de Física General.

(lo siguiente es una frase del mensaje inicial de F. Cooper a Ginsparg)
“Carlos Handy de Clark Atlanta fue un antiguo post-doctorado mío y el jefe

de esta persona. Si tu pudieras manejar esto con cierta delicadeza, lo
agradecería”

(continúa Ginsparg)
date cuenta de que si clark university va a insistir en esto, nosotros dejaremos

de considerar clark university como una institución digna de confianza.
(confiamos en la afiliación institucional para la aprobación efectiva. date cuenta
de que su actividad reciente ha sido desde italia de modo que no tenemos idea de
por qué clark univ está implicada en esto.)

deberías explicar a tu antiguo postdoc Carlos Handy que él es quien debería
sentirse embarazado con esta situación. nosotros no nos preocuparíamos si este
idiota no hubiera gastado más tiempo que diez idiotas promedio… espero que
esto sea suficiente delicadeza.
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El análisis de las mentiras y amenazas de Ginsparg

Ginsparg comenzó a quitar mis artículos en la categoría hep-th en febrero de
2000, 6 meses antes del incidente El Naschie-Michael Green. Ginsparg
escondió este hecho de Fred Cooper haciendo que el malo pareciera yo. El
incidente entre El Naschie y Michael Green no fue más que un desvío de la
verdad. Verdad que Ginsparg no quiso revelar a su jefe, Fred Cooper.

Además, Ginsparg me acusó de haber enviado un artículo con una
afiliación institucional falsa para uno de mis colegas, M. S. El Naschie, que
es editor jefe de la revista Chaos, Solitons and Fractals (CSF), publicada por
Elsevier. De todos modos, la verdad del asunto es que M. S. El Naschie ha
hecho constar su afiliación durante muchos años, en muchas conferencias
públicas, etc., como DAMTP-Cambridge. No tenía ninguna clase de conoci-
miento de que a El Naschie no se le permitiera usar la afiliación de Cambridge.
¿Cómo podría saberlo de antemano, cuando su afiliación que figura en la
revista CFS, y en tantas conferencias… era DAMTP-Cambridge durante
tantos años? ¿Qué culpa tengo yo de esto?

Frank (Tony) Smith, abogado y científico también en listas negras,
preguntó sensatamente: “¿Por qué no fue Elsevier Science Publishers de
Holanda atacada por la Universidad de Cambridge? ¿Por qué no fueron
atacados los muchos organizadores de conferencias públicas en las que
participó M. S. El Naschie... cuando El Naschie no ha utilizado otra afiliación
en todos estos años?”.

Jorge Mahecha (del ICTP en Trieste, Italia) eliminó la falsa afiliación
institucional de M. S. El Naschie del artículo enviado al archivo electrónico
dentro de los dos días del ultimátum lanzado por Ginsparg. Poco después, en
un plazo de 8 días, Jorge Mahecha quitó el trabajo entero. Puesto que yo
estaba viajando por Francia y España en esos días, Ginsparg mintió al
acusarme de “elegir no obedecer” después de su ultimátum. Jorge Mahecha,
que estaba en Trieste y recibió el correo del ultimátum sí que accedió.

Alex Granik y Jorge Mahecha estaban entre los coautores de los dos
artículos junto a M. S. El Naschie y yo mismo. Sin embargo, Alex Granik
(Universidad del Pacífico, Stockton, California) y Jorge Mahecha (Univer-
sidad de Antioquia, Medellín, Colombia) no habían entrado en la lista negra
de Ginsparg. A ellos se les permite enviar sus trabajos a cualquier categoría del
arXiv.org sin ninguna clase de problemas.

¿Por qué M. S. El Naschie usó ilícitamente la afiliación DAMTP-Cam-
bridge durante tantos años? Parece que, debido a que él fue amigo del anterior
director del Departamento de Física de la Universidad de Cambridge, se
tomó ciertas libertades durante muchos años. Después de que tuviera lugar el
incidente con Michael Green, ya no usa la afiliación DAMTP-Cambridge.

Vayamos ahora con las amenazas hechas por Ginsparg para quitarle a mi
centro CTSPS en Atlanta el privilegio de enviar artículos si ellos optaban por
defender mi derecho de mandarlos a la categoría hep-th. Primero pre-

EL ANÁLISIS DE LAS MENTIRAS Y AMENAZAS DE GINSPARG

51



sentaremos la carta del profesor Carlos Handy (CTSPS) expresando su
disgusto tras leer las mentiras, insultos y amenazas de Ginsparg.

La respuesta del CTSPS a los insultos, ofensas y amenazas de Ginsparg

El mensaje que viene a continuación fue escrito por el profesor Carlos Handy
(jefe mío en Atlanta) en 2000 al profesor Geoffrey West en los Laboratorios
de Los Álamos en respuesta al mensaje extremadamente ofensivo de
Ginsparg. Fred Cooper fue el anterior jefe de Paul Ginsparg en Los Álamos
antes de que viniera a Cornell. En aquel momento Fred Cooper estaba
visitando el Boston College, de modo que Geoffrey West se hizo responsable
de la División T-8 de Los Álamos. Esto explica por qué el profesor Carlos
Handy responde al profesor Geoffrey West.

Pido que se tenga en cuenta que mi centro (CTSPS) en Atlanta se tomó
muy en serio las amenazas de Ginsparg. Amenazas que para cualquier nativo
de habla inglesa (tal como comentó Jack Sarfatti) implicaban inequívo-
camente que Ginsparg hablaba de quitarle el privilegio de envío a todo el
CTSPS si ellos insistían en apoyarme. El comportamiento dictatorial de
Ginsparg amenazando con el veto a todo un centro de investigación de los
“privilegios” de envío es despreciable y no puede ser tolerado en una
democracia.

Por otra parte, nadie le niega a Ginsparg el derecho a tener su propia
opinión si afirma “Castro es obviamente un chiflado”. ¡Pero el mero hecho de
que Ginsparg pueda tener una “opinión” no le autoriza para quitar los trabajos
que a él no le gustan! ¡Y esto es algo que desgraciadamente muchos de los que
se llaman “amigos” míos son incapaces de entender! Tengo numerosas
publicaciones en revistas evaluadas, y honradamente dudo de que Ginsparg
haya leído todas mis publicaciones como para poder afirmar que “todos los
trabajos de Castro son sinsentidos”.

E-mail del Dr. Carlos Handy a Geoffrey West de Los Alamos:
Date: Tue, 3 Oct 2000 13:42:41 -0400
From: “Carlos R. Handy” handyman@ctsps.cau.edu
Message-Id: 200010031742.NAA50390@ctsps.cau.edu
To: gbw@lanl.gov
Subject: Important
Cc: handyman
Status: R

Hi Geoffrey, disculpa que las cosas no funcionaran para la propuesta de la NSF.
He estado en contacto con Fred Cooper que indicó que tú eres el jefe, dado que
él está fuera en el Boston College.

Hay un controvertido (anti-cuerdas) científico (una descripción inexacta
mía) al que hemos apoyado por algún tiempo como “científico visitante
permanente”. Es muy original, entendido, y (me parece) listo. Su nombre es
Carlos Castro. Él y sus colegas lo están pasando mal en un enfrentamiento con
Ginsparg por tener sus artículos en los archivos HEP LANL.
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Ginsparg dijo a Fred que Castro es un “Chiflado”. Además, le acusó de haber
mandado un trabajo con una afiliación institucional falsa para uno de sus colegas
(M. Al Naschie), que es editor jefe de la revista “Chaos, Solitons and Fractals”
(publicada por Elsevier). En todo caso, este tipo (Naschie) ha suscrito su
afiliación por muchos años (y en muchas conferencias públicas) como
DAMTP-Cambridge. Castro no sabía nada sobre la validez de esto, y él y sus
colegas quitaron la afiliación institucional de su artículo dentro del plazo de dos
días exigido por Ginsparg.

Reconozco que Castro es polémico, y mucha gente no sigue sus trabajos
debido a lo intrincado de sus argumentos. De todos modos, él tiene colegas, con
los cuales he hablado, que son de lo más sobrio y convencional. Creo que gran
parte de su trabajo es mentalmente estimulante y es un honrado esfuerzo sin
falacias técnicas obvias. Por supuesto, si llegara una declinación técnicamente
documentada de su trabajo, por un grupo de físicos imparciales, ya no habría más
que discutir.

Sin embargo, parece que la gente que se lo está haciendo pasar mal son los que
se sienten amenazados por su posición contraria a la teoría de cuerdas. Yo ya he
expresado mi opinión de que los archivos LANL son de financiación federal y
por lo tanto él, Castro, por nuestra afiliación institucional, tiene el derecho de
publicar sus artículos allí.

Ginsparg le dijo a Cooper que si mi escuela continúa respaldando a Castro, se
nos impedirá el acceso a los archivos. Además, él señaló que yo debería sentirme
incómodo por apoyar a Castro. En ausencia de una refutación convincente y
bien documentada de sus trabajos, no puedo suscribir la opinión de Ginsparg.
De hecho, ya le han planteado cargos legales en muchos frentes. Da la casualidad
de que uno de los tipos que está al tanto de lo que ocurre es abogado y físico a la
vez (Tony Smith). Castro es un ciudadano de los Estados Unidos, y en ausencia
de cualquier prueba del tipo que he indicado, tiene derecho a que se le respeten
sus artículos de la forma convenida por las normas del archivo.

La situación se está haciendo más desagradable. Os ruego, a nivel personal,
que a la luz de lo anteriormente expuesto tú o Fred permitáis a Castro y sus
colegas publicar sus trabajos en los archivos. No me gusta nada la actitud
presuntuosa de Ginsparg. Castro está preparado para llevar el asunto a
instancias más altas, incluyendo Departamento de Energía y miembros
minoritarios del Congreso.

De nuevo, sin una evidencia contundente en su contra, tal como se ha
apuntado, yo sólo puedo apoyar a Castro en esto.

Sinceramente,
Carlos Handy.

Mis artículos son totalmente suprimidos desde comienzos de 2003

Cómo evité el radar de Ginsparg por un cierto periodo de tiempo

En el periodo de dos años entre 2001 y 2002, durante el traspaso de los
archivos desde Los Álamos a Cornell, fui capaz de eludir el radar de Ginsparg
y enviar veinte artículos al archivo de la categoría hep-th, tanto como autor
único como con en colaboración con otros, desde diferentes direcciones de
correo electrónico de colegas en Colombia, Italia y Eslovenia. Once
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de estos artículos han sido publicados en revistas evaluadas y otros dos han
sido evaluados y se hallan ahora bajo revisión (no siempre actualizo las
referencias de mis últimos artículos enviados al arXiv.org).

Pero desde el 2003 hasta el día de hoy mis artículos han sido totalmente
suprimidos del arXiv.org. Traté de enviar dos artículos a comienzos de 2003
desde el Instituto de Ciencias Matemáticas en Chennai (Madrás, India), pero
han sido eliminados de inmediato antes de aparecer en las listas diarias. Estos
dos artículos han sido publicados en revistas con evaluación:

I. “Sobre estadísticas no-extensivas, caos y cuerdas fractales”, publicado en
Physica A 347 (2005) pp. 164-204. 15 de septiembre 2004. Disponible en la
red en http://www.sciencedirect.com/science

II. “Espacios AdS2n extraídos de Instantones SO(2n-1,2)” publicado en
Classical and Quantum Gravity 20 nº 16 (2003) 3577-3592.

El arXiv.org no me acusó esta vez de ser un obvio chiflado como hizo Ginsparg
antes, sino de tergiversar mi afiliación con el centro CTSPS en la Universidad
Clark de Atlanta, mientras que antes Ginsparg mismo había amenazado de
quitarle a todo el centro de investigación CTSPS el “privilegio” si los del
centro insistían en apoyarme. En dos ocasiones en el 2003 mandé una carta del
profesor Carlos Handy (codirector) al arXiv.org para corroborar mi afiliación
y asociación con el CTSPS.

A pesar de que Handy mandara su primera carta al arXiv.org a mediados
de marzo de 2003, traté de enviar un artículo desde la dirección de correo de
Jorge Mahecha en Colombia durante aquel verano (él era coautor del
artículo), pero el trabajo fue eliminado también. Téngase en cuenta que Jorge
no tiene problemas para enviar artículos por su propia cuenta; este artículo fue
quitado porque me tenía a mí como coautor. El artículo que escribí con Jorge,
“Mecánica cuántica con supersimetría fractal, probabilidad geométrica y la
hipótesis de Riemann”, fue publicado en el Int. Jour. Geometric Methods in
Modern Physics 1, nº 6, pp. 751-793.

En vista de que quitaron este último artículo, el profesor Carlos Handy
reenvió la misma carta el 1 de julio al arXiv.org corroborando mi afiliación con
el CTSPS en Atlanta. Una carta enviada por el codirector del centro, en dos
ocasiones, debería haber sido suficiente. Este hecho, además de la carta
ofensiva anterior de Ginsparg amenazando a todo el centro con terminar con
sus privilegios de envío por apoyarme, ya tendría que haber sido bastante para
ellos. Pero está claro que nada es suficiente para estos individuos. Ellos
establecen la regla N, y cuando tú la obedeces, se ponen a cocinar la regla N + 1,
y así hasta el infinito.

Después de esta segunda carta del profesor Carlos Handy el 1 de julio de
2003, traté de enviar otro artículo a comienzos de enero de 2004, en autoría
conjunta con Matej Pavsic (Ljubljana, Eslovenia), ¡y fue quitado de nuevo con
el mismo pretexto! Ni siquiera tuve la oportunidad de pasar de la regla N a
la regla N + 1… Este último artículo era una reseña comisionada por la revista
IJMPA a petición de D. V. Ahluwalia-Khailova (uno de los editores en
Méjico) y fue aceptado para la publicación. Cuando Matej Pavsic protestó por
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la eliminación de nuestro artículo (él también puede enviar artículos por su
propia cuenta sin ningún problema) arXiv.org salió con la siguiente propo-
sición de chantaje, que describimos a continuación.

Las ceremonias detrás del chantaje propuesto por arXiv.org

Efectivamente, ahora he empleado la palabra chantaje en contraposición a la
lista negra o supresión. Ya he descrito las sucesivas razones para que me
pusieran en una lista negra: desde ser un obvio “chiflado” hasta enviar artículos
sin el permiso de mis coautores. ¡Este fue el gran pretexto de M. S. El Naschie
para haber usado ilícitamente la afiliación DAMTP-Cambridge tantos años
y en tantas conferencias! …pretexto que él debe haber dado a Ginsparg tras
el incidente El Naschie-Michael Green discutido antes. Entonces yo fui
acusado de tergiversar mi afiliación al centro CTSPS en Atlanta… después de
que Ginsparg amenazara a todo el centro CTSPS con el veto si insistían en
apoyarme… ¿Qué faltaba por llegar después de todo esto? Es el momento de
revelar a los lectores las ceremonias detrás de la maravillosa “proposición de
chantaje” de los moderadores del arXiv.org. La mejor forma de describirlo es
adjuntando la correspondencia por e-mail entre Frank (Tony) Smith (otro en
listas negras) y Matej Pavsic.

Date: Sat, 10 Jan 2004 00:42:29 -0500
From: Tony Smith f130smith@mindspring.com
Subject: correction: arXiv and Carlos’s affiliation
Cc: f130smith@mindspring.com

Carlos, y Matej, es mi opinión (como abogado) que la declaración de “mode-
ración para arXiv.org” diciendo que

“… Si … (Carlos)… no tiene afiliación institucional, también está bien.
Simplemente la quitas y vuelves a enviar...” es una trampa para tratar de engañar
a Carlos en declarar una mentira, que él no esté afiliado a Clark Atlanta. Matej,
te he enviado una copia de un e-mail de Carlos Handy a “moderación para
arXiv.org”, moderation@arXiv.org que declara sin ambages que Carlos ESTÁ
afiliado a Clark Atlanta.

Debajo de mi firma hay una copia de ese mensaje con encabezamiento
incluido, para que puedas cerciorarte de que fue mandado realmente el 1 de julio
de 2003 a “moderación para arXiv.org”, moderation@arXiv.org.

Para mí está claro que “moderación para arXiv.org” NO está diciendo la
verdad cuando dice que “… la afiliación dada no puede ser verificada…” en
cualquier interpretación razonable de las palabras usadas en inglés.

Por supuesto, Matej, tienes mi permiso para mandar esta información
directamente a “moderación para arXiv.org”, aunque en mi opinión “modera-
ción para arXiv.org” está ya bien al tanto de los hechos que aquí se declaran, y
sólo trata de engañar a Carlos Castro para que admita algo que es una mentira.

Tony
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Cartas del codirector del CTSPS en Atlanta al arXiv.org

Debajo está la carta escrita por el profesor Carlos Handy a los moderadores
(la ciberpolicía) de los archivos de Los Álamos-Cornell (arXiv.org). (Él envió la
primera copia a mediados de marzo de 2003).

Una de las últimas razones para ser atacado por la ciberpolicía (los
“moderadores”) es porque no he usado mi dirección de correo: castro@-
ctsps.cau.edu en Atlanta. Esto es una vil acusación, ya que ellos están ocu-
ltando el hecho de que mis direcciones de correo en Atlanta, Trieste (Italia),
etc., han sido marcadas de manera que el robot automáticamente elimina y
bloquea cualquier artículo que proceda de estas direcciones de correo. Otra
razón por la que puedo haber sido atacado es por haber presentado una
solicitud para una subvención NSF a título individual. Yo soy un afiliado del
centro CTSPS y desde el momento en que el centro de Atlanta, en su
totalidad, ya está financiado por la NSF se me aconsejó que sería mejor si yo
la solicitaba a título individual. Otra razón para ser atacado podría ser que mi
nombre no aparece en el sitio web del CTSPS. Los nombres de los afiliados
del CTSPS no aparecen en el sitio, tan sólo los de los miembros permanentes.
¡Adviértase que hay muchos científicos que no tienen una filiación académica
y se les permite enviar sus artículos desde la dirección de su compañía, y a
algunos desde su domicilio personal!

Tue, 1 Jul 2003 08:42:01 -0400
Sender: handyman@hyper.cau.edu
Date: Tue, 01 Jul 2003 08:42:01 -0400
From: Carlos R. Handy handyman@ctsps.cau.edu
To: moderation for arXiv.org moderation@arXiv.org
Carlos Castro czarlosromanov@yahoo.com,
handyman@ctsps.cau.edu
Subject: Re: Carlos Castro

A quien corresponda:
Mi nombre es Dr. Carlos R. Handy, Codirector del Centro para Estudios

Teóricos de Sistemas Físicos, y conocido del Dr. Fred Cooper, anterioremente
en LANL T-8 y ahora en la NSF.

Dr. Carlos Castro, ciudadano americano, es un afiliado de nuestro Centro,
y lo ha sido al menos durante seis años. Ha publicado artículos con el nombre
de nuestro centro y universidad (Clark Atlanta University, no “Atlantic”).
Reconocemos que es controvertido, pero en aquellas materias que nos ocupan e
interesan, siempre ha sido sagaz y fiable. No nos gusta la impresión de una mafia
intelectual que parece empeñada en ejercer la censura científica. Más concre-
tamente, en el pasado, Dr. Ginsparg ha hecho observaciones por e-mail al Dr.
Fred Cooper, a propósito de nuestro apoyo al Dr. Castro, que consideramos mal
predispuestas y ofensivas. Esto debería resultar particularmente penoso para su
organización, que continúa disfrutando del apoyo del gobierno.

Estaría encantado de enviar una carta escrita, pero espero que, con la
referencia al Dr. Cooper, esto no sea necesario. En cualquier caso, hágame el
favor de enviarme su dirección específica, y yo enviaré la carta inmediatamente.
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Comprendo que sus archivos no deberían ser el depositario para cualquier
tipo de artículos irresponsables y sólo supuestamente científicos, sin embargo,
nosotros, el CTSPS, no apoyamos a cualquiera, y mientras el Dr. Castro no se
comporte de forma que nos parezca cuestionable, continuaremos apoyándolo.

Sinceramente,
Dr. Carlos R. Handy
Associate Professor of Physics
Co-Director, CTSPS

Conclusiones: una situación de Trampa-22 cuando el CERN (Ginebra,
Suiza) pone fin a su servidor de preprintspreprints externos para científicos
censurados

El Laboratorio de Física de Partículas CERN, Ginebra, Suiza, anunció en
octubre de 2004 que ellos suspenderían su servicio de preprints CDS-CERN-
EXT para miembros de otros institutos. ¿Qué es lo que honradamente me
dice este mensaje?

Que ya no habrá ninguna salida para que los individuos que estén en listas
negras puedan seguir enviando artículos. El sitio del CERN, como los de otras
instituciones de todo el mundo, es un espejo de arXiv.org en Cornell.

CERN escribió de forma muy educada: “Los autores de otros institutos
deberían enviar sus artículos a partir de ahora al arXiv.org”, mientras que al
mismo tiempo una de las más famosas líneas salidas de arXiv.org es: “Aquí
no se censura a nadie, tú puedes mandar tus artículos a otros lugares” o “Aquí
no se censura a nadie, pues tú puedes mandar tus artículos a las revistas
evaluadas”.

CERN no es la única institución que cerró su servidor, Elsevier Science
también cerró su servidor de preprints de matemáticas. El arXiv.org tiene cada
vez un monopolio mayor sobre los envíos (y sobre lo que se permite que se
envíe) en el ciberespacio.

Con objeto de frustrar cualquier posible demanda ulterior, arXiv.org
levantó una fachada de sistema de aprobación (de autores por otros autores)
en enero de 2004, que no es sino una cortina de humo tras la que poder ejercer
más eficientemente la censura y creación de listas negras. Una de las razones
para hacer esto es evitar preprints de científicos vetados que pudieran usar
seudónimo. Muchos científicos tienen miedo de dar su aprobación a los que
están vetados porque temen represalias de Ginsparg, e incluso que pudieran
ser vetados ellos mismos, o revocado su estatus de aprobador. Véase la nota en
la página central www.ArchiveFreedom.org.

Según palabras de Aaron Bergman (cuando era estudiante en Princeton)
por la web, “la gente lee los artículos de Castro para divertirse…”. Qué pena
que la gente de Princeton y de cualquier otra parte no tenga ahora “tanta
diversión” con mis artículos. Ahora, gracias a Ginsparg (arXiv.org), para
divertirse tienen que ir a las revistas.
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Para terminar, citemos la cita original de Sidney Coleman (Harvard): “El
problema de la aldea global es todos los idiotas de la aldea”, tan repetida por P.
Ginsparg que incluso se le ha atribuido a él. Esta mentalidad arrogante, tan
consistente con la censura y las listas negras, y que tanto nos recuerda la era
de McCarthy, es la que persiste en los archivos arXiv.org dirigidos por P.
Ginsparg en la Universidad de Cornell.

Las funestas consecuencias de ser vetado por arXiv.org de Cornell

Como ilustración, presentaré ahora extractos de e-mail recientes de A. Garret
Lisi (noviembre de 2007), cuyo trabajo recibió mucha atención hace poco en
un artículo del Daily Telegraph.

A. Garrett Lisi <garrett.lisi@gmail.com> wrote:
Hola, Carlos,

En relación con tu artículo reciente en Gran Unificación E8: “Una teoría de la
Gravedad Gauge E8 de Chern-Simons, la Gran Unificación y la Gravedad
Generalizada en Espacios de Clifford”, que va a aparecer en la Revista
Internacional de Métodos Geométricos en la Física Moderna, vol. 4, nº 8 de
diciembre de 2007; ¿Tienes una copia electrónica que yo pueda leer? Estoy
familiarizado con algo de tu trabajo de haber leído “Sobre Teorías de Yang-Mills
Generalizadas y Extensiones del Modelo Estándar en Espacios de Clifford
Tensoriales” (publicado en los Anales de Física). Tampoco es que haya muchos
entre nosotros jugando con todo este material.

Espero que no me haya adelantado a descubrimientos que se solapen con
los tuyos. Me sentiría mal si tú vinieras con muchas de las mismas ideas, y antes
de que yo lo hiciera, pero se impidió que las colgaras en el arXiv. Puede que dé
igual, pero no tengo ningún sentimiento posesivo hacia esta “Teoría E8” que está
llegando ahora –creo que puede que sea la teoría de la naturaleza, y es mucho más
grande que yo.

Comprendo que hayas tenido problemas enviando al arXiv, algo con lo que
yo simpatizo. De todos modos, creo que han revisado un poco su política. Ahora,
cuando llegan artículos que no gustan a los de mentalidad conservadora,
redirigen el trabajo a la categoría de Física General. Esto puede parecer una
bofetada en la cara, y en cierto modo lo es, pero no es demasiado público, ya que
el arXiv ha cambiado su sistema de numeración para que no se note tanto la
clasificación.

(Carlos escribió): Te enviaré una reimpresión de este artículo cuando te
llegue a tu dirección en Nevada.

Por favor no me mandes un árbol muerto, sólo terminaría como astillas.
(Carlos escribió): Stephen Adler da muchas referencias sobre Gran Unificación
E8 en sus artículos disponibles en la red. Referencias que también te serán útiles
y que no mencionaste.

Ah, tienes razón. Gracias por las referencias, no sabía de ellas. Le he echado
un vistazo, y afortunadamente para mí son demasiado especulativos y no hay
mucho en lo que puedan coincidir. Con todo, su artículo de 2002 es un buen
repaso. Cuando reúna suficiente motivación para revisar el artículo que acabo de
enviar, incluiré su resumen.

(Carlos escribió): Conozco bastante a Tony Smith. Me gusta su modelo
unificado basado en Clifford G8.
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Sí, Tony consigue que le cuadren muchas cosas. Y he tenido muchos buenos
intercambios por e-mail con él. Es una vergüenza que tenga que andar como un
intruso.

Best,
Garret

Le mandé a Garret Lisi un documento pdf con mi artículo E8 (de pronta
aparición en IJGMMP) y otro sobre “Gravedad Octoniónica, Relaciones de
Dispersión Modificadas y Gran Unificación”, recientemente publicado en la
Revista de Física Matemática.

Todos sabemos lo que pasó en la Alemania nazi. La vida se fue haciendo
gradualmente más y más difícil para los judíos, gitanos, comunistas, homo-
sexuales, humanosexuales… y todos conocemos el desenlace. Si las revistas
deciden seguir las mismas directrices y prerrequisitos que Advances in
Mathematics and Theoretical Physics, por ejemplo, donde todos los autores han
de enviar sus artículos a arXiv.org antes de mandarlo a su revista, de manera
que quien no lo haga queda descalificado automáticamente, esto será el final
de las posibilidades de publicar en ninguna revista. Esto es indiscutiblemente
macartismo a escala global en lo que a ciencia se refiere.

Algunos pueden conocer la historia de Holanda (tal vez apócrifa) sobre un
inquilino gentil en un edificio en el que casi todos los inquilinos eran judíos.
Poco a poco, de mes en mes, las familias judías de la primera, segunda, tercera
planta fueron desapareciendo.

El lechero empezó a preguntar al inquilino gentil: ¿has notado que
la familia judía tal y tal de la primera planta se marchó sin dejar noticia? El
inquilino gentil respondió: “Sí que lo he notado, ¿y qué? No me parece
infrecuente”.

El siguiente mes el cartero le pregunta lo mismo de una familia judía de la
segunda planta. El inquilino gentil responde: “Sí que lo he notado, ¿y qué? No
me parece infrecuente”. Y así una y otra vez hasta que todo el edificio se queda
sin judíos.

Puede que esté exagerando un poco aquí, pero esto es lo que está
ocurriendo cuando muchos individuos preguntan: “¿Tan importante es que te
veten en el arXiv.org cuando el vetado puede poner sus artículos en internet o
mandarlo a las revistas?”.

En lo que hace a la física, la matemática y otras disciplinas, arXiv.org es
como una combinación de todos los noticiarios de las cadenas BBC-
CNN-Fox-Univision-Al Jazira juntas. Pretender que tus ideas tengan alguna
recepción cuando te niegan el acceso a esta mastodóntica organización de
noticias científicas es como predicar en medio del desierto de Mongolia con
la esperanza de que un ave migratoria transmitirá tu mensaje a la yurta más
cercana. Se nos está negando el acceso gradualmente, primero a la primera
planta, luego a la segunda, luego a la tercera… hasta que se nos deja fuera y en
la calle, literalmente: sin empleos, sin dinero, sin dignidad. En mi opinión, el
único problema con la aldea global son todos los comisarios de la aldea que
acatan la arrogante política de Coleman-Ginsparg hacia los “idiotas de la
aldea”…
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Para cerrar mi conclusión, presentaré una carta reciente de un hombre
preocupado. Raphie Frank:

<raphiefrank@earthlink.net> escribió recientemente:
Estimado amigo,

Disiento decididamente con tu valoración sobre la ausencia de consecuencias de
estar en una “lista negra” de arXiv.org. La carrera del Dr. Carlos Castro Perelman
se ha visto seriamente comprometida, y tengo una buena cantidad de
información que lo ratifica, pero en esta cuestión estoy obligado a guardar las
confidencias. Algunas de las consecuencias de estar en la “lista negra” las puedes
encontrar en http://www.archivefreedom.org/freedom/consequences.html.

Las listas negras de Cornell, por cierto, parecen extenderse a los archivos del
Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam de Trieste, Italia
(ICTP). Imagínate que tuvieras un negocio online y Google y Yahoo y MSN
rechazaran listar tu página web. Tú serías invisible y bien pronto estarías fuera
del negocio, aun cuando otros motores de búsqueda llegaran a listar tu página.
ArXiv y sus espejos son el equivalente a Google, Yahoo y MSN combinados
para el conocimiento científico y el mercado de ideas.

Actualizaciones

El Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam de Trieste, Italia, ha
lanzado recientemente un archivo de preprints electrónicos y se ha sumado
también al mismo tipo de censura y listas negras de científicos. Esto es lo que
yo llamo la propiedad de simetría de invariancia translacional de las listas
negras en un mundo mental plano.

Para nuevas historias y casos de listas negras, con entrevistas, etc., véase:
http://www.ArchiveFreedom.org.

El profesor Carlos Handy ha dejado Atlanta y es actualmente presidente
del Departamento de Física de la Universidad del Sur de Texas, TSU, en
Houston, Texas.

Lantz Miller reside ahora en Francia.
Muchos lectores han escrito a sus representantes en el Senado y el

Congreso.
Los anteriores presidentes de la Universidad de Cornell no han hecho nada

para detener las listas negras.
R. M. Santilli, del Instituto de Investigación Básica de Palm Harbor

Florida, ha cursado una demanda de muchos millones de dólares contra el
presidente de Cornell y otros individuos. La anterior demanda de Frank Tony
Smith (Georgia) y Robert Gentry (Tennessee) fue desestimada no por
contenidos sino por cuestiones de jurisdicción.
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La causa básica de la actual corrupción
en la ciencia americana

J. Marvin Herndon1

El propósito de la ciencia es determinar la auténtica naturaleza de la Tierra
y el Universo. La intención es elegante en su simplicidad y la meta es loable,
ciertamente una de las aspiraciones más elevadas de la humanidad. Todo esto
se entiende fácilmente, y sin embargo existe una abrumadora oposición
institucional americana. La intención de este breve comunicado es encarar
la causa principal para esta perversión institucionalmente difundida y esta
corrupción de la ciencia en América.

La ciencia es y ha sido siempre en todo el mundo una extraña actividad,
capaz de proveer los pilares para los avances de ingeniería que pueden
beneficiar a la civilización a gran escala, pero permaneciendo en sí misma
como una actividad virtualmente sin valor de mercado, al menos en las
esenciales fases iniciales “de cielo azul” o más contemplativas. La vulnerabili
dad financiera es el talón de Aquiles de la ciencia. Uno podría empezar a
entender qué fue lo que se echó a perder en la ciencia americana sólo con mirar
a la forma en que la ciencia funcionaba y era apoyada con anterioridad a la
Segunda Guerra Mundial.

Antes de la Segunda Guerra Mundial había poco apoyo financiero del
gobierno a la ciencia. Albert Einstein explicó en un solo año el movimiento
browniano, el efecto fotoeléctrico y la relatividad especial, manteniéndose a
sí mismo como oficial de patentes de Suiza. Niels Bohr, mantenido por

1.J. Marvin Herndon, Transdyne Corporation, San Diego, CA, EEUU.
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concesiones de la compañía cervecera Carlsberg, hizo descubrimientos fun-
damentales sobre la estructura atómica y sirvió como punto de apoyo y fuerza
conductora para el esfuerzo de colaboración que produjo la mecánica
cuántica, el área teórica que subyace a la física de estado sólido y la tecnología
electrónica tan básica hoy para el funcionamiento del mundo. Aunque el
dinero disponible para la ciencia en aquella época era muy limitado, los
científicos mantenían una suerte de auto-disciplina. De un estudiante gradua-
do que trabajara para conseguir el doctorado se esperaba que hiciera un nuevo
descubrimiento para alcanzar el título, incluso si ello significaba empezar con
todo de nuevo si otro se adelantaba y hacía el descubrimiento primero.

La auto-disciplina era también parte del sistema científico de publicación.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando un científico quería publicar
un artículo, ese científico lo enviaba al editor de una revista académica para
publicación, donde generalmente era publicado. Si el científico era nuevo y
carecía aún de publicaciones se pedía que tuviera antes el aval de un científico
ya publicado antes de enviar un manuscrito. El concepto de “peer review” o
evaluación por un colega no existía todavía.

Llegó la Segunda Guerra Mundial y de repente hubo una necesidad seria
y apremiante de avances científicos y tecnológicos para el esfuerzo de una
guerra a escala global. Aquí comenzó el apoyo monetario del gobierno a la
ciencia.

El 17 de noviembre de 1944, el presidente de los Estados Unidos Franklin
D. Roosevelt escribió a Vannevar Bush, director de la Oficina de Desarrollo
e Investigación Científica, pidiéndole recomendaciones para el apoyo a la
ciencia en el ya previsible periodo de posguerra, exponiendo en parte: “… La
información, las técnicas, y la experiencia de investigación desarrollada por la
Oficina de Desarrollo e Investigación Científica y por los miles de científicos
en las universidades y en la industria privada deberían ser usadas y llevadas
más allá en los días de paz para la mejora de la salud nacional, la creación de
nuevas empresas que traigan nuevos trabajos, y para la superación del nivel de
vida nacional… Nuevas fronteras de la mente se extienden ante nosotros, y
si son promovidas con la misma visión, audacia e impulso con el que hemos
afrontado esta guerra podemos crear un empleo más pleno y fructífero y
también una vida más plena y fructífera”.

El 25 de julio de 1945, Vannevar Bush respondió al nuevo presidente Harry
S. Truman, transmitiéndole el informe titulado Ciencia, la Frontera Intermina-
ble, que se convertiría en el programa básico para el apoyo a la ciencia del
gobierno de los Estados Unidos en época de paz.

En 1951, el Congreso estableció la Fundación Nacional para la Ciencia o
NSF, para proporcionar apoyo financiero para la investigación científica
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Poco después, alguien de la NSF o del
Tablero Nacional para la Ciencia encargado de su supervisión tuvo una idea
realmente corrosiva, cuya aplicación conduciría a la perversión y corrupción
de la ciencia americana en las décadas venideras. La idea era que los críticos de
propuestas científicas a la NSF para subvenciones monetarias del gobierno a
la investigación debían ser anónimos, siendo el punto crucial de la idea que el
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anonimato habría de alentar la honradez de la evaluación incluso cuando
esos revisores pudieran ser competidores o tuvieran intereses creados. En-
tonces nació el concepto del peer review escudado en el anonimato.

La idea de la revisión por colegas anónimos fue considerada una idea tan
útil que otras agencias federales proveedoras de fondos que se establecieron
más tarde, tales como la NASA en 1958, adoptaron por completo el concepto
de peer review anónimo. Del mismo modo, los editores de revistas científicas
adoptaron casi universalmente el sistema de revisión anónimo como base para
decidir qué artículos publicar. El peer review anónimo tuvo que parecer en su
momento un auténtico golpe de genio administrativo, pero su aplicación
terminaría por pervertir y corromper la ciencia americana, produciendo lo
opuesto a la visión del presidente Roosevelt y de Vannevar Bush.

Hay un defecto capital en la solicitud de anonimato durante el examen de
artículos. Si el anonimato condujera a una mayor veracidad, entonces podría
aplicarse a los tribunales legales con gran provecho. Los tribunales han
empleado de hecho el anonimato –por ejemplo, en la infausta Inquisición
Española y virtualmente en todo régimen totalitario– y los resultados son
siempre los mismos: la gente denuncia a otros por una variedad de razones y la
corrupción entre los acusadores crece de forma galopante. Durante décadas,
el uso del anonimato en la NFS, la NASA y en cualquier otra parte ha estado
corrompiendo gradualmente la ciencia americana. Revisores sin ética –se-
guros, camuflados, enmascarados y ocultos gracias al anonimato– hacen
demasiado a menudo juicios falsos y/o peyorativos para eliminar a sus
competidores profesionales. Actualmente, se trata de un sistema corrupto
que lo invade todo y que alienta y premia los aspectos más oscuros de la
naturaleza humana.

Los seres humanos, para sobrevivir en condiciones adversas, se adaptan al
ambiente. Y la supervivencia en el cruel ambiente actual ha conducido a una
mentalidad de “únicamente el consenso”. Los científicos son rápidos en
comprender que citar trabajos que desafían la “visión consensuada” puede
tener el efecto de que sus propios artículos no se publiquen y que sus
solicitudes de fondos tengan una acogida desfavorable. En consecuencia, las
contradicciones científicas de importancia, si es que pueden publicarse en
absoluto, antes de ser discutidas, debatidas y sometidas a comprobación
experimental o teórica, son selectivamente ignoradas. Suprimir y/o ignorar
las contradicciones científicas importantes es como mentir a la comunidad
científica internacional y, en mi opinión, no es otra cosa que perpetrar un
fraude a costa del contribuyente americano.

Durante más de 50 años la ciencia americana ha sido infectada con el
concepto instigado por la NSF de la revisión por colegas anónimos. La
metodología de esa institucionalización se describe en detalle en un informe
de la Oficina de Administración y Presupuesto, con fecha del 15 de diciembre

de 2004, titulado “Boletín Final de Información de Calidad del Peer Review”, que
puede descargarse en las siguientes URLs:

http://www.whitehouse.gov/omb/inforeg/peer2004/peer_bulletin.pdf

http://UnderstandEarth.com/peer_bulletin.pdf
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Once días después de que el informe fuera hecho, transmití mi crítica sobre
él a la Casa Blanca, donde hizo poca impresión. Pero el documento sirve para
detallar las falacias inherentes al peer review en general y a la metodología de
su aplicación por el Gobierno de los Estados Unidos. Parece por tanto
apropiado traer a colación el citado informe con aquella crítica.

Recomendaciones para cambios sistemáticos en el peerpeer reviewreview del
gobierno federal: un contraste con los procedimientos actuales
expuesto en la oficina de administración y presupuesto

Boletín Final de Información de Calidad del Peer Review:
15 diciembre, 2004

J. Marvin Herndon, Ph.D.
Transdyne Corporation
December 26, 2004

Introducción

Este Boletín es un documento ampliamente respaldado relativo a la aplica-
ción del peer review del gobierno federal en una gran variedad de circunstan-
cias. El presente documento se limita específicamente al peer review tal como
se aplica a la revisión de propuestas de contratos/subvenciones científicos,
aunque puede haber vestigios en otras áreas. Tal como se detalla en la Crítica
más abajo, los procedimientos y metodología descritos en el Boletín, junto a
omisiones de sustancia, condujo a un sistema de administración abierto a la
corrupción. Se hacen recomendaciones para cambios sistemáticos en orden
a corregir el sistema actual seriamente defectuoso de administración del peer
review.

Crítica del Boletín

Este Boletín parece haber sido elaborado por individuos que o bien son
extremadamente ingenuos sobre la naturaleza humana o bien han elegido
ignorar la naturaleza humana (véase Apéndice). Parece que el Boletín se ha
predicado partiendo de la asunción tácita de que en todos los casos los
evaluadores harán revisiones honestas y veraces. La asunción tácita de que los
evaluadores serán siempre veraces conduce a un fallo capital de este Boletín,
a saber, que no logra dar ninguna instrucción, dirección o requerimiento ya
sea para evitar el peer review fraudulento o para perseguir aquellos que sean
sospechosos de hacer revisiones falsas. Este prolongado fracaso del gobierno
federal para exigir y asegurar la veracidad en la realización de peer reviews 1)
alienta y recompensa a aquellos que hacen falsas revisiones, y 2) puede
esperarse que tenga y que haya tenido un impacto deletéreo en la capacidad
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científica americana, afectando adversamente a la tecnología americana y,
concomitantemente, debilitando la capacidad económica y militar ameri-
cana.

El Boletín declara: “… los nombres de cada revisor pueden ser revelados
públicamente o permanecer anónimos (para alentar la franqueza)”. El Boletín
aprueba la aplicación del anonimato e incluso parece promover no se sabe qué
supuesta virtud de su uso, mientras permanece totalmente ciego a sus
inconvenientes. Si de hecho el anonimato promoviera la franqueza y la
veracidad, sería de gran valor para nuestro sistema legal. Hay efectivamente
casos conocidos de anonimato en tribunales: el testimonio anónimo era usado
en la Inquisición española y prácticamente en cualquier régimen totalitario.
En todos los casos los resultados terminaron siendo los mismos: los individuos
denuncian a otros por muy diversas razones. El anonimato, en lugar de ser un
elemento positivo, tal como supone el Boletín, es por el contrario un elemen-
to extremadamente negativo, alentando y recompensando los peores aspec-
tos de la naturaleza y el comportamiento humanos.

En la selección de participantes en el peer review, el Boletín exhorta a “la
debida consideración de independencia y conflictos de intereses”, pero al
mismo tiempo: 1) el Boletín aporta una definición extremadamente restrin-
gida a lo financiero del conflicto de intereses, ignorando los conflictos de
intereses personales, profesionales o científicos, 2) el Boletín concede falsa-
mente a algunos individuos un estatus libre-del-conflicto-de-intereses, espe-
cíficamente, “… cuando a un científico se le concede una subvención de
investigación para el gobierno a través de una competición iniciada por los
investigadores y sometida a peer-review, generalmente debería estar fuera de
cuestión la capacidad de los científicos de ofrecer un consejo científico
independiente a la agencia sobre otros proyectos”, 3) el Boletín admite que “el
gobierno federal reconoce que bajo ciertas circunstancias algunos conflictos
pueden ser inevitables…”, y 4) el Boletín previene encarecidamente que se
eviten los conflictos de intereses por la aprobación del uso de revisiones
anónimas, una práctica ampliamente difundida en las agencias del gobierno
federal que apoyan la investigación científica.

El Boletín tampoco acierta a dar ninguna instrucción, dirección o requeri-
miento ya sea para guardarse del uso fraudulento del peer review o para
perseguir aquellos sospechosos de hacer revisiones falsas. Al mismo tiempo, el
Boletín aprueba el uso de revisiones anónimas libres de toda responsabilidad
y a salvo del derecho civil al recurso. El Boletín da una aprobación tácita a
circunstancias que permiten el conflicto de intereses a la vez que previene
para que se eviten los conflictos de intereses. Con semejante combinación, el
Boletín alienta y da rienda suelta a cualquier elemento criminal o cuasicrimi-
nal que busque conseguir ventajas injustamente a través del engaño y la
tergiversación protegidos por el sistema de anonimato de evaluación y
revisión.

El Boletín declara que los “revisores pueden ser compensados por sus
trabajos o pueden donar su tiempo como una contribución a la ciencia o el
servicio público”. Todos los casos con los que soy familiar, y específicamente
la NASA y la Fundación Nacional para la Ciencia, no pagan a los revisores
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por su tiempo. Los críticos hacen revisiones por diversos motivos, tales como
conseguir el favor de funcionarios de agencias, o ejercer el control sobre sus
competidores, pero lo esencial es que el tiempo es dinero y las agencias
ahorrándose la compensación consiguen generalmente a cambio una crítica
muy precipitada y superficial.

La más seria deficiencia del Boletín es su fracaso en reconocer o admitir
las consecuencias debilitantes a largo plazo de la aplicación de las prácticas
aquí descritas. La aplicación del anonimato y la ausencia de responsabilidad
en el sistema de peer review y la vulnerabilidad a los conflictos de intereses dan
una ventaja desleal a aquellos que amonestan las solicitudes formales de otros
competidores para fondos de investigación. La percepción –real o imaginada–
de que algunos individuos podrían hacer justamente eso ha tenido un efecto
glacial, forzando a los científicos a ponerse a la defensiva y adoptar sólo los
puntos de vista aprobados por el consenso y haciéndoles abstenerse de
discutir nada que pudiera ser considerado como un desafío al trabajo de otros
o a la destinación de fondos a determinados programas por las agencias. Nada
de eso es ciencia.

Si una potencia extranjera o un grupo terrorista se hubiera propuesto
socavar lenta e imperceptiblemente la ciencia americana, dudo que hubieran
podido concebir una metodología más efectiva al propósito que las prácticas
presentadas en este Boletín. Usadas a lo largo de décadas, estas prácticas han
degradado la ciencia americana hasta el punto actual cercano a un nivel
tercermundista.

Recomendaciones para cambios sistemáticos en la gestión del
peerpeer reviewreview

Al igual que la Crítica, las siguientes recomendaciones están específicamente
limitadas a la administración del peer review tal como se aplica a la revisión de
propuestas de subvención/contrato que no son objeto de consideraciones de
confidencialidad relacionadas con la seguridad y la defensa.

En general, nunca deberían permitirse ni tolerarse en el peer review los
conflictos de intereses en su definición más amplia. Las normas o regulaciones
que las permitan, tales como aquellas bajo las que funciona la NASA, deberían
ser cambiadas.

El anonimato nunca debería permitirse en la revisión paritaria o colegiada.
Los revisores deberían firmar y jurar sus reseñas “bajo pena de daños y
perjuicios” y deberían hacerse responsables de la veracidad de sus reseñas.

Los revisores deberían estar retribuidos, y bien retribuidos, por hacer
reseñas.

Debería crearse una suerte de “agencia defensora del pueblo” indepen-
diente para afrontar los conflictos y desacuerdos entre individuos u organiza-
ciones que envíen propuestas de investigación y la agencia a la que se hayan
enviado tales propuestas. Esta suerte de agencia procuradora debería tener
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los debidos poderes para llevar la actividad potencialmente ilícita ante la
atención del Departamento de Justicia para la investigación y posible
persecución.

Los beneficiarios de contratos/subvenciones federales deberían contraer
la responsabilidad de hacer un número predeterminado de revisiones bajo las
condiciones arriba descritas. Como los abogados defensores al seleccionar un
jurado, a cada beneficiario de contratos/subvenciones se le debería conceder
un número de “abstenciones preventivas” que les permitan abstenerse de
determinadas propuestas de revisión.

Un individuo u organización que envíe una propuesta de investigación
debería presentarse con una lista oficial de nombres que la agencia suministra-
dora de fondos propone como revisores. Del mismo modo que los fiscales al
seleccionar el jurado, a cada individuo u organización que envíe una propuesta
se le debería conceder un número de “abstenciones preventivas” que les
permitan desechar determinados revisores propuestos.

La aplicación de las recomendaciones citadas comenzará a corregir el
prolongado debilitamiento de la ciencia en América. Las citadas recomenda-
ciones tratan de corregir los defectos expuestos en el Boletín. También son
posibles mejoras administrativas adicionales, pero no se especifican en este
documento.

Apéndice

En 1623, Galileo, uno de los más grandes científicos del milenio, caracterizó
precisamente la naturaleza humana, en especial la respuesta a las nuevas ideas,
en una carta escrita a don Virginio Cesarini (traducción de Stillman Drake):
“Nunca he entendido, Su Excelencia, la razón de que todos los estudios que
yo he publicado para complacer o servir a otras personas han suscitado en
algunos otros hombres unas ganas perversas de sustraer, robar o despreciar
cualquier atisbo de mérito que yo hubiera creído conseguir, si no por mi
trabajo, al menos por mi intención. En mi ‘Mensajero Celeste’ fueron
revelados muchos descubrimientos nuevos y maravillosos de los cielos que
deberían haber gratificado a todos los auténticos amantes de la ciencia; y sin
embargo apenas han sido impresos cuando ya se han levantado por todas
partes hombres envidiando y discutiendo las alabanzas de los descubrimien-
tos allí revelados. Algunos, sólo para contradecir lo que había dicho, no han
dudado en cuestionar cosas que ellos mismos han visto con sus propios ojos
una y otra vez… ¡Cuántos hombres atacaron mis cartas sobre las manchas
solares, y bajo qué disfraces! El material que allí había tendría que haber
abierto al ojo de la mente mucho espacio para especulaciones admirables;
pero en su lugar se encontró con desprecio y escarnio. Mucha gente no lo
creyó o no supo apreciarlo. Otros propusieron opiniones ridículas e imposi-
bles contra mi persona con tal de no darle la razón a mis ideas; y otros,
abrumados y convencidos por mis argumentos, trataron de arrebatarme la
gloria que me pertenecía, pretendiendo no haber visto mis escritos y tratando
de mostrarse a sí mismos como los descubridores originales de esas impresio-
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nantes maravillas… No he dicho nada de ciertas discusiones privadas sin
publicar, demostraciones y proposiciones mías que han sido impugnadas o
consideradas despreciables… Una larga experiencia me ha enseñado esto
acerca de la naturaleza del ser humano en relación con los asuntos que
requieren pensamiento: cuando menos gente sabe y entiende de ellas, más
decididamente tratan de argumentar sobre ellas, mientras que por otra parte
saber y entender una multitud de cosas vuelve a los hombres cautelosos a la
hora de hacer juicios sobre cualquier cosa nueva”.

Yo también he observado respuestas similares. La naturaleza humana no
cambia en unos pocos siglos. El sistema de peer review ni puede ni debería
ignorar la naturaleza humana.

LA CAUSA BÁSICA DE LA ACTUAL CORRUPCIÓN EN LA CIENCIA AMERICANA

68



El estado de la investigación científica en Rumanía,
sus causas y las medidas a adoptar para enmendarlo

M. Apostol1

La investigación científica en Rumanía está en una situación dramática, tras
seguir políticas profundamente equivocadas, anticientíficas y antisociales en
este dominio socio-profesional. La causa principal de esta situación reside en
la total incompetencia de los políticos de Rumanía y los administradores de la
investigación para entender la naturaleza de la investigación científica, debida
principalmente a una mentalidad orientada al pasado y retrógrada.2

El estado de la investigación

El estado de la investigación científica en Rumanía en el otoño de 2004 es
desastroso. Esta situación se deriva de las políticas profundamente erróneas,
anticientíficas y antisociales que Rumanía ha perseguido y todavía persigue

1.M. Apostol, Department of Theoretical Physics, Institute of Atomic Physics,
Magurele-Bucharest, Rumanía. La traducción al inglés del original rumano fue
realizada por Iulia Negoita en diciembre de 2006. Correcciones para la edición
original en septiembre de 2007.

2.Este texto se escribió a finales de 2004. De entonces a esta parte las cosas han
empeorado. El principal elemento nuevo es un incremento de hasta el 0,3 por ciento
del Producto Nacional Bruto que en nombre de la investigación se gasta en costes
ajenos a toda investigación. Esto se relaciona con el tremendo aumento de la
burocracia, que cultiva el fraude, la corrupción, la degradación y la destrucción de la
investigación científica en Rumanía.
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en este dominio de actividad. En total desacuerdo con las políticas de los
países desarrollados del mundo, Rumanía está forzando a la investigación
científica a un proceso metódico y sistemático de destrucción.

El presupuesto. En Rumanía, de acuerdo con la ley presupuestaria, los
fondos concedidos para investigación científica son el 0,2 por ciento del
producto nacional bruto, una cantidad totalmente insuficiente en un país
como Rumanía donde hay entre 15 y 20.000 científicos investigadores, y una
población presupuestaria de unos 2 millones. Una distribución equitativa de
fondos debe reflejar esta proporción de uno a cien (1/100), que equivaldría al 1
por ciento del presupuesto.

Este déficit o desproporción desde el 1 al 0,2 por ciento es no sólo una
dolorosa injusticia social sino también un abuso con funestas consecuencias
para la investigación científica rumana.

El régimen ilegal. La investigación científica en Rumanía es llevada a cabo
dentro de un régimen ilegal. Según la ley recientemente adoptada de investi-
gación científica, ésta debería tener derechos a un 0,8 por ciento del presu-
puesto, en conformidad aproximada con una adjudicación equitativa del
presupuesto.

La mencionada ley queda anulada en la práctica por la ley de presupuesto
general que le destina sólo un 0,2 por ciento. Recíprocamente, la ley presupu-
estaria está a su vez anulada por la ley de investigación científica. Estas dos
leyes contradictorias, junto a otras muchas similares, abocan a la investigación
científica en Rumanía a un régimen ilegal y de hecho bloquean cualquier clase
de actividad investigadora.

Un país y dos sistemas. En cuanto a investigación científica se refiere,
Rumanía es un país con dos sistemas. Según la ley, el sistema de institutos
nacionales de investigación no tiene fondos presupuestarios. También por
ley, estos institutos son definidos como agentes económicos y obligados a
llevar negocios rentables en el mercado. En estos institutos el ingreso salarial
es pagado irregularmente, tal como se sigue de los llamados concursos de
proyectos de investigación y se prevé en el plan nacional de investigación y los
llamados programas centrales.

Los institutos que están en serias dificultades de presupuesto son vistos
por el ministro rumano de finanzas como “agujeros negros” de la economía, y
como tales, solamente están autorizados por la ley a subvenciones ocasiona-
les, tales como las previstas por los denominados programas centrales. Estos
programas suministran un máximo del 50 por ciento de la facturación del
último año. Si esta cantidad cae con el tiempo, la subvención del gobierno
terminará por desaparecer, siguiendo una regresión geométrica, en unos
pocos años. No hay precedente en la investigación científica, ni en el mundo
ni en la Historia, de que los salarios tengan que ser pagados exclusivamente
sobre una base de competición generalizada. A este respecto, la política de
investigación científica en Rumanía es todo un ejemplo de aberración
declarada.
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Por otra parte, Rumanía está tratando de desarrollar un sistema de inves-
tigación científica dentro de varios institutos académicos y universidades
con fondos de investigación apropiados como ingresos suplementarios al
salario. Estas instituciones tienen salarios presupuestarios y, además, tienen
importantes ingresos del presupuesto de investigación. Este doble sistema
tiene consecuencias negativas profundas: por un lado, un falso sistema en las
universidades y academias consigue subvenciones excesivas a pesar de la
escasa calidad de su investigación científica, y por el otro, los institutos
nacionales se enfrentan a la extinción, donde, a pesar de las dificultades, se
está llevando a cabo una investigación sobresaliente y muy eficiente.

La obstrucción de las leyes. De acuerdo con la legislación rumana, los
institutos de investigación nacional de Rumanía pertenecen al Estado, pero
al mismo tiempo el Estado rumano es también el principal beneficiario (o
cliente) de los resultados de esta investigación, y es más, el Estado es también
el agente de estas actividades de investigación llevadas a cabo en estos
institutos.

Puesto que el propietario es también el beneficiario y el agente, estamos
hablando de una situación legal imposible que obstruye la actividad investiga-
dora. En una situación legal y judicial falsa e imposible, a través de su exquisita
aberración, los documentos contractuales y normas son establecidos por el
estado en su calidad de propietario, aceptados por el mismo Estado en su
calidad de beneficiario, y apoyados por el mismo estado en su calidad de
realizador.

Este es el cuadro preciso de un bloqueo total de la actividad investigadora
en Rumanía a todos los niveles: legal, judicial, administrativo y directivo; un
cuadro que nos da la medida de la visión política y la capacidad administrativa
de los políticos y directores de investigación en Rumanía.

Falsificación. Rumanía tiene oficialmente declarados un número de
37.000 empleados en investigación científica, entre los cuales hay 23.000
investigadores; 8.000 investigadores “certificados” y 5.000 doctorados. Se
ignora por completo la diferencia entre 37.000 y 23.000, y la diferencia entre
23.000 y 8.000, y también es ignorado por completo el término “certificado”
(¿es que hay investigadores “delegados”?) Con 23.000 investigadores, Ruma-
nía está cercana al promedio europeo o norteamericano de aproximadamente
1 investigador por 1.000 habitantes. Con 8.000 investigadores “certificados”
Rumanía está por debajo de la mitad de este promedio, mostrando un déficit
sustancial de investigación científica. Otras cifras oficiales, probablemente
más realistas, dan un número aproximado de unos 15.000 investigadores o
empleados de investigación, de modo que las cifras reales están todavía por
conocer. Además de estos 37.000 empleados de investigación, Rumanía
afirma tener 20.000 investigadores en la denominada investigación departa-
mental, cuyo presupuesto (otro 0,2 por ciento del PNB) está registrado dos
veces, primero en el presupuesto de los ministerios y luego en el presupuesto
de ciencia y tecnología.
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Datos tan imprecisos y contradictorios reflejan la completa ignorancia que
los políticos y directivos de investigación rumanos tienen en este campo de
actividad, o su falta de transparencia en una cuestión relativa a la administra-
ción de fondos públicos. En ningún caso la situación es aceptable.

La destrucción de la capacidad de investigación. Rumanía no invirtió
nada en investigación científica durante mucho tiempo. La infraestructura de
la investigación en Rumanía está claramente deteriorada; como lo están los
edificios, laboratorios, instalaciones, equipamientos y líneas de comunica-
ción y acceso. El patrimonio de investigación científica en Rumanía se ha
degradado y ha sido ampliamente saqueado por la privatización y “aprovecha-
do” por supuestos directores de investigación y los clanes de poder sociopolí-
tico que representan.

La investigación científica en Rumanía está obligada por ley a proveer para
los gastos de utilidades y de mantenimiento de la infraestructura desde los
fondos recibidos para la investigación.

Aunque el equipamiento de investigación y los aparatos se hayan deterio-
rado físicamente hace mucho tiempo, la política rumana en ciencia y tecnolo-
gía no contempla gastos a nivel estructural.

En este lúgubre paisaje, todavía han surgido aquí y allá unos pocos labora-
torios con cuartos pequeños, un corredor y un vestíbulo, todo renovado,
acristalado y con aire acondicionado, calefacción central, y equipado con
aparatos puestos al día gracias a las generosas donaciones de los “generosos”
socios internacionales de Rumanía.

Obsequios que son adjudicados a “cuadros dignos de confianza” y
“responsables”. Estas tímidas “apariciones” en el paisaje científico son au-
ténticos santuarios de la investigación actual en Rumanía; museos guardados
bajo llave y confiados (nada accidentalmente) a determinados “investigado-
res”. Estos centros no son usados para las actividades propias de la investiga-
ción científica sino sólo para que figuren en las hermosas fotografías impresas
de los panfletos políticos que se reparten en las exhibiciones, simposios y
“mesas redondas”, en donde los “éxitos” de la investigación científica son glo-
rificados, como por ejemplo los famosos productos “conro” que nos recuer-
dan que eso ha sido “concebido en Rumanía”. Bajo este cinismo político, la
superestructura de investigación científica en Rumanía, esto es, los cientí-
ficos investigadores y empleados no tienen derecho a un salario de acuerdo
con la ley.

La onerosa relación con la Unión Europea. Rumanía destina anualmen-
te cerca de un 20 por ciento de su presupuesto de investigación a la investiga-
ción científica comunitaria de la UE, mientras que la contribución promedio
de los miembros asciende a un 5 por ciento. Esta proporción supone aproxi-
madamente 15 de los 80 millones de dólares del presupuesto científico
rumano. Sólo cerca de un 9 por ciento de estos fondos retornan al país. Esta
contribución se establece sobre la base de un 5 por ciento aplicada a un 0,8 por
ciento, tal como falsamente declara Rumanía y la UE acepta. De hecho, el 5
por ciento del 0,8 por ciento es aprox. el 20 por ciento del 0,2 por ciento. Así
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una política de falseamiento en los documentos oficiales practicada por
Rumanía y aceptada por la UE perjudica a la investigación científica rumana
en aprox. 1/5 de su presupuesto.

Relaciones internacionales politizadas. Rumanía está gastando una
cantidad substancial de sus fondos de investigación para pagar en la contribu-
ción política de una asociación formal con varias instituciones internacio-
nales y organizaciones de investigación, tales como Dubna-Rusia (600.000
$ aprox. según algunos) CERN-Europa-Ginebra (3 millones de $), etc. Estos
gastos no se hallan justificados por una participación real de Rumanía en la
investigación científica realizada en tales instituciones y organizaciones, sino
que representa tan sólo un coste simulado que se va realmente en relaciones
públicas y otros compromisos de índole política.

Burocracia. Los gastos de la investigación científica de Rumanía se han
incrementado en un factor de 3. Este factor numérico, de naturaleza social
y política, se deriva básicamente de la excesiva burocracia y costes de
administración. Por ejemplo, en conformidad con tales reglas, la investiga-
ción científica en Rumanía es definida como “servicio”, y por consiguiente los
costes se establecen por estimación contractual y son pagados en un sistema
de cálculo a posteriori, tras la ejecución, lo que es una situación completamen-
te inadecuada para la naturaleza de este campo de actividad.

Corrupción. Dentro del sistema presupuestario de Rumanía para la
investigación, específico para las academias y universidades, los ingresos
salariales adicionales son procurados por la ley, como ingresos presupuesta-
rios acumulativos (inexistentes en ningún otro país europeo o en EEUU),
incrementos de sueldos adicionales para doctorados, supervisión de docto-
rados, lealtad, etc., creando enormes discrepancias entre los salarios de los
empleados universitarios, mientras los institutos nacionales de investigación
científica no tienen ni salarios ni los citados incrementos de sueldo adiciona-
les.

Más aún, su derecho de supervisar a los estudiantes de doctorado ha sido
cancelado por una política abusiva en favor de las universidades. En Rumanía,
los institutos nacionales de investigación realizan su actividad a base de
contratos, informes ejecutivos, competición, resultados científicos y publica-
ciones científicas, mientras que el sistema presupuestario de investigación
rumana no remunera obligaciones contractuales. Esta doble situación,
establecida en Rumanía por ley, genera toda suerte de abusos, falsedades y
corrupción dentro del sistema universitario, académico y de investigación.
Los políticos rumanos son a menudo profesores, enseñando al mismo tiempo
en muchas universidades; manteniendo los viejos cuadros una ideología
retrógrada que, con ayuda de la maquinaria política rumana, ha fabricado para
ellos auténticos feudos universitarios denominados institutos de investiga-
ción científica; los miembros políticos de la Academia Rumana que se han
apropiado los salarios basándose en lo que ellos denominan mérito. Todo esto
va en detrimento de unas relaciones sociales funcionales, justas y hones-
tas. La investigación científica y la educación universitaria están en Rumanía
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manipuladas, impregnadas y aun saturadas de impostores políticos entre los
que predominan los denominados managers y directivos, instrumentos de
una política de destrucción de este campo socio-profesional.

Derroche, fraude y desorganización. Rumanía está derrochando por ley
su presupuesto de investigación científica en los llamados programas de
investigación, que nada tienen que ver con la auténtica investigación, y que
tampoco tiene la menor relevancia intelectual, económica o social. Así, en
nombre de la investigación científica y de los programas de investigación,
Rumanía está financiando supuesta investigación en campos como: “el
inventario de lápidas en el cementerio ortodoxo de Bellu”, “la menopausia en
las ratas”, “escultura en piedra”, “historia de los monumentos funerarios
pintados”, “cuestiones de ayuda para el Estado”, “problemas de competitivi-
dad en la economía rumana”, “la cuestión del espacio virtual al adquirir la
terminología europea” (CERES, Competición C4-2004), etc. …

Hay incluso situaciones más dramáticas, como en los programas de la
denominada investigación científica en Rumanía: RELANSIN, MATNAN-
TECH, VIASAN, etc.

La Autopromoción (basada en la llamada competición) de tan aberrantes
programas de investigación; el continuo cabildeo y otras prácticas onerosas,
es una seria amenaza a la investigación científica en Rumanía y está condu-
ciendo verdaderamente a su extinción. Los llamados directivos de investiga-
ción de Rumanía, universitarios, presidentes, managers, coordinadores, eje-
cutivos, monitores, revisores del programa de investigación, juristas, conta-
bles, etc. son incapaces de dirigir la situación, no sólo porque la situación se ha
hecho virtualmente inmanejable sino también porque no son profesionales de
la investigación científica. Carecen de la competencia profesional requerida
para cualquier posición de autoridad, responsabilidad y respetabilidad. A este
respecto es significativa la falta de un inventario de la investigación científica
en Rumanía, el desconocimiento de los datos básicos de entrada para el
análisis del sistema, como las instituciones de investigación, su misión,
objetivos, resultados, presupuesto, financiación, recursos humanos, etcétera;
indicadores y prerrequisitos absolutamente necesarios para cualquier intento
de controlar esta desastrosa situación.

Esta política profundamente anticientífica y antisocial está produciendo
pseudo, anti, meta y cuasi-ciencia, además de falsa educación, ocultismo,
misticismo, magia, agresión, enfermedades mentales, atraso mental, subcul-
tura, pérdida de civilización, un clima con un alto potencial antisocial,
ilegalidad, sensación de desamparo, primitivismo, conflictos sociales y peli-
gros. Desgraciadamente, todo esto se está haciendo en nombre de la inves-
tigación científica, dejando de este modo la investigación científica en
Rumanía en una posición tan degradante y humillante, que el objetivo de los
jóvenes investigadores se ha convertido en marchar a los países desarrollados
del extranjero, privando a los institutos de investigación de investigadores
importantes.
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El derrocamiento de los valores. Salvo en Rumanía, todos los antiguos
países comunistas que sufrieron los cambios socio-políticos de finales de siglo
XX adoptaron una actitud predominantemente reformista. En contra de esta
tendencia general, el régimen comunista en Rumanía se estrelló en 1989 bajo
el peso de su propia ineficacia y colapsó por pura incapacidad. Mientras que
el resto de los antiguos estados comunistas intentaron reformas para seguir
tirando, con un cierto control consciente de los grandes cambios, Rumanía se
abandonó ella sola a la deriva, sufriendo severos trastornos político sociales.
También en esto Rumanía es atípica, única, imposible de enmarcar dentro de
cualquier tendencia política, lo que tan sólo demuestra el profundo atraso de
su sociedad. Consiguientemente, en la situación de “carta blanca” y “novedad
absoluta” de los acontecimientos de 1989, varias fuerzas políticas trataron de
legitimar su autoridad por los únicos medios naturales disponibles en tales
situaciones, a saber: la instigación, la malversación, el chantaje, la fuerza
–todos los cuales son los causantes de los trágicos acontecimientos sociales
de los pasados años noventa. Los intentos de las nuevas fuerzas en el poder
por conseguir legitimidad continúan todavía hoy, y no terminarán hasta que
Rumanía no sea consciente y comprenda su propia deriva socio-política, hasta
que no asuma su historia y su pasado para ser capaz de identificar sus opciones
futuras.

Los poderes sociopolíticos hasta hoy prominentes en la sociedad rumana
son estructuras políticas derivadas de la vigilancia secreta de la sociedad por
sus líderes, desguazadas en pequeñas compañías privadas rivales compitiendo
ahora en el mercado y cuya presa es la población rumana. Estas pequeñas
estructuras están compuestas de clanes casi patriarcales unidos por su pasado
subversivo y que procuran apropiarse ilegalmente de importantes fortunas.
Bandas que disputan una batalla fratricida y cuya principal arma es el chantaje
mutuo con raíces en el comprometido pasado de los viejos cuadros del
Partido Comunista, la Joven Liga Comunista, el Sindicato y la Seguridad.

Los pocos individuos independientes que se las arreglaron para hacer
fortunas en la sociedad rumana posterior a 1989, presumiblemente legales de
acuerdo con la nueva legislación pero que serían ilegales con leyes justas, son
objeto de ataques por bandas conformadas por las bases de los antiguos
cuadros del régimen, “ratas”, vigilantes, manipuladores, malversadores, insti-
gadores y todos los demás que sólo añaden inestabilidad e inseguridad social
al país. Esta guerra civil interminable que existe en la sociedad rumana reduce
drásticamente cualquier oportunidad para Rumanía de arrancar alguna vez.
Bajo semejantes circunstancias, Rumanía no cuenta con ninguna oportuni-
dad de tener una clase política responsable, o una clase media fuerte, o una
funcionalidad social.

Con los valores cabeza abajo, Rumanía trata en vano de legitimarse ante sus
propios ojos. Este derrocamiento de los valores ha afectado sustancialmente a
la investigación científica desde 1989.
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Los cuadros policiales del régimen comunista aplicaron de lleno una
anti-selección o selección negativa en la investigación científica, la educación
universitaria y académica, de manera que la puesta cabeza abajo de los valores
ha alcanzado tras 1989 proporciones fuera de control.

La investigación científica, los institutos académicos y la educación
universitaria estaban extremadamente politizados en la Rumanía comunista,
sobrecargada de cuadros políticos “visibles” además de los cuadros “secretos”
que ejercían el control y la vigilancia sobre la gente, en un intento compren-
sible de controlar el pensamiento independiente de estos ambientes inte-
lectuales (lo que no es comprensible ni aceptable es la falsificación de los
valores científicos y profesionales por el régimen comunista). Tras 1989 estos
cuadros se sintieron culpables y trataron de fabricar una nueva identidad más
respetable para protegerse de la posible “ira proletaria”.

Lo más probable es que semejante lógica defectuosa sólo existiera en sus
mentes, pero el miedo de estos personajes es una indicación de las propor-
ciones de los daños humanos y sociales (que permanecen ignorados por el
público general), y de los perjuicios que inflingieron a la población en general
durante su subversiva actividad durante tanto tiempo.

La única arma disponible que quedaba era el chantaje político mutuo, y con
la llegada de la liberalización de la economía, el soborno.

El chantaje político y el soborno que afectó a Rumanía tras 1989 tuvo lugar
cuando un amplio abanico de los denominados académicos, profesores
universitarios, directivos, etc., (muchos de los cuales eran puro fraude
profesional) accedieron a las posiciones clave de liderazgo de la investigación
científica, la educación universitaria y las distintas academias, atrincherán-
dose dentro de auténticos “búnkeres institucionales armados”. Una vez en el
poder, semejantes personajes de papel (ni de cartón siquiera) pusieron en
marcha la maquinaria –impulsada sobre todo con medios pecuniarios ilega-
les– rumbo a la fabricación de muchos otros cuadros similares, igualmente
ficticios aunque no por ello menos perjudiciales, concebidos para “reafirmar”
y “reforzar” debidamente las nuevas estructuras.

En los años que siguieron a este nuevo y “primordial” fenómeno, este “mito
original”, hubo una seria reacción ante esta actividad antisocial (difícilmente
hubiera seguido un “levantamiento popular” a tales actos provocadores) y
tanto la investigación científica como la educación universitaria en Rumanía
se llenaron de grandes cantidades de investigadores científicos más o menos
senior, profesores “fraccionarios” a media jornada, o un cuarto, o un… etc.,
que rápidamente ascendieron por toda la escala bajo la “presión popular”.
Todos los antiguos secretarios del Partido Comunista de Rumanía o “pece-
ristas”, todos los antiguos miembros de la Liga de la Juventud Comunista o
“utecistas”, sindicalistas y en general todos los insignificantes colaboracio-
nistas capitalizaron su estatus de lealtad a los “cuadros fundamentales” y su
contribución a las obras maestras políticas del antiguo régimen, para ser
finalmente promovidos a las posiciones elevadas dentro de la investigación
científica, academias y universidades, incluso si carecían de la capacidad
profesional requerida parar optar a tales posiciones.
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Ahora la investigación, los institutos académicos y universidades rumanos
presencian y “disfrutan” de una gran inflación de personal impulsada desde
los “criterios socio-políticos”, sindicales, de “ciencia socialista”, de consenso
subterráneo, de afiliación a comités, comisiones y toda suerte de consejos.

Este derrocamiento de valores ha desintegrado el campo de la investiga-
ción científica en Rumanía.

La “cría” de toda esta nueva clase de “científicos, académicos y universi-
tarios” en sus cómodas posiciones y funciones ha supuesto el vuelo de los
científicos jóvenes al extranjero (los jóvenes huyeron de todos estos carac-
teres despreciables y el desastre que han desencadenado). Esta situación ha
forzado además el “anonimato” de los pocos científicos prominentes que han
quedado aquí y no han volado, conduciendo a su gradual ostracismo y
marginalidad, puesto que la genuina actividad científica, universitaria y
académica es por sí misma una amenaza para todos estos impostores.

Esta “delicada” situación corre el riesgo de ser fácilmente notada y
comprendida por los jóvenes estudiantes haciendo investigación en univer-
sidades, y por esta razón, el punto político clave en los discursos de los
impostores de la ciencia rumana es repetir los eslóganes refiriéndose a la
“movilidad de los jóvenes” y la “cooperación internacional”.

Para proteger sus posiciones ilegales, estos impostores que tan claramente
invitan a los jóvenes a dejar su casa, se lamentan hipócritamente en las diversas
“mesas redondas”, y bajo los “más altos auspicios”, de la “fuga de cerebros” que
sufre el país.

La fuga de cerebros de Rumanía se debe al hecho de que Rumanía ha
perdido su “alma”, de modo que los jóvenes huyen justamente por el desamp-
aro provocado por todos estos personajes, un desamparo que conduce a la
investigación y al ambiente universitario y académico a la muerte.

El tráfico de “cerebros científicos” y “órganos inteligentes”, o simplemen-
te “forraje fresco para el canon científico” practicado por estos fraudulentos
personajes de la denominada investigación científica, en las denominadas
universidades de Rumanía, este tráfico científico en complicidad con la
próxima “cooperación internacional” de sus contrapartes igualmente falsas
“del extranjero”, es un enorme negocio ilegal que en realidad destruye la
investigación.

Una de las formas más eficientes de fabricar ahora numerosas publicacio-
nes científicas –disfrazadas de revistas de “prestigio internacional” y “citadas
en el ISI” (el índice de impacto científico del Instituto de Información
Científica)– es traficando con el trabajo de los jóvenes y manipulando la
aparición de los nombres de los jóvenes en estas publicaciones.

Como resultado de este negocio ilícito, los impostores de la ciencia en
Rumanía están manufacturando frenética y febrilmente basura para publicar
que pueda justificar sus posiciones ilegítimas. Sin embargo, es especialmente
de advertir el hecho de que para lograr contactos en los centros científicos
famosos del “Oeste”, ya sea como investigador a tiempo parcial ya sea como
investigador de tercera o cuarta categoría, uno debe tener entorno a él al
menos un “hombre joven” (o “mujer joven”) para estar en armonía con la falsa
idea existente sobre la entrada de “sangre nueva”.
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Los jóvenes en los países desarrollados han visto mejor y más rápido la
falsedad de tales posiciones, y son cada vez más reacios a entrar en este juego
de errores y de injurias, de modo que los únicos territorios vírgenes por
explotar son la “inteligente África” o los “territorios negros” como último
recurso para continuar con esta consternación y aberración política.

Equipos de reclutadores “experimentados” merodean la universidad y los
territorios de investigación científica de Rumanía listos en todo momento
para echar el “lazo” alrededor del joven nativo para enrolarlo en el “ejército de
investigación científica”.

Impostores de la investigación científica rumana, de las academias y las
universidades, tanto los de las posiciones más elevadas como los pertenecien-
tes al “coro antiguo”, siguen sintiendo una inextinguible inquietud por
legitimar su existencia.

Para satisfacer esta honda necesidad, estos personajes buscan continua-
mente criterios y objetivos “altos” y “bajos” para promover y legitimar sus
posiciones, y encontrar artilugios que los reafirmen en sus posiciones, y
espejos mágicos que les reflejen una imagen “justa” y legítima.

El paso frenético y ruidoso para alcanzar esta quimera es probablemente la
última actividad realizada por el personal de investigación científica rumana
para rematar su turbulenta existencia, en cierto sentido heroica, en el
territorio de Rumanía.

Las causas

Las causas de esta situación de la investigación científica en Rumanía residen
en la mentalidad antisocial y retrógrada de los políticos y directivos rumanos,
en su incapacidad para interpretar el estatus de su dominio de actividad en
el contexto de la época actual –dado que están fuera de contacto con las
realidades de este campo de actividad. En su incapacidad para pensar positiva,
empírica y aplicadamente (de manera similar al método científico), en su falta
de ejercicio intelectual y, finalmente, en su ignorancia y completa incompe-
tencia. Todas estas peculiaridades lamentables están bien presentes en la
denominada política científica rumana, lo que conduce a la destrucción del
campo.

Confusión sobre la producción de investigación

Los políticos rumanos y sus directivos están seriamente equivocados sobre la
investigación científica, no sólo para producción industrial, manufacturera,
o agrícola, sino también para actividades comerciales o servicios de cualquier
otro tipo. La investigación científica es la actividad específica, distinta y bien
definida por la cual la ciencia es socialmente producida. Ciencia es la suma
total de conocimiento positivo, concretamente de los conocimientos que
pueden considerarse que tienen más probabilidad de ser ciertos y fiables. Una
enorme cantidad de este conocimiento atraviesa la corriente de la historia
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desde hace mucho tiempo y continúa entrando en el uso social generalizado.
Este conocimiento llegó a ser popular y todavía es popular especialmente
gracias a la actividad de los ingenieros, técnicos, profesionales, y divulgadores
de las ciencias.

Lo que queda, arraigado en el cuerpo tradicional de ciencias, así como las
novedades creadas por la investigación científica, se usa genéricamente como
conocimiento científico.

El conocimiento científico es fundamental o básico en la medida en que
se refiere a leyes científicas y principios, y es aplicado cuando se centra en
circunstancias científicas particulares, y técnico o tecnológico en la medida
en que está lo bastante maduro para poder presentar una transferencia
tecnológica a la producción. Acordemente, la investigación científica es
también fundamental (o básica, o avanzada), aplicada o técnica (tecnológica,
o apuntando a un desarrollo tecnológico). La investigación científica es un
enorme recurso de conocimiento –que ha probado y todavía prueba su
utilidad social– que es el resultado práctico de bienes físicos y productos de
utilidad social. Estas dos actividades fundamentales, ciencia y producción,
existen en la vida socioeconómica de cualquier colectividad humana aunque
sean en el sentido más general polos separados.

Dada la situación de “identificación errónea” que existe en Rumanía a este
respecto, es absolutamente necesario entender completamente el hecho de
que la investigación científica equivale a conocimiento científico, a diferencia
de la producción que implica productos físicos (industriales, agrícolas, etc.)

El conocimiento científico es producido por la investigación científica,
por experimentos realizados en laboratorios, imaginando y poniendo a
prueba teorías científicas, y es suministrado libremente al público general
–por las publicaciones científicas en el caso de investigación científica
pública–, o bien tiene una difusión limitada -en el caso de la investigación
privada. La producción, en sentido general, está basada en los proyectos de
ejecución y hojas de ruta de negocios, y es puesta en el mercado por agentes
económicos. Confundir una con la otra conduce al bloqueo en las dos
actividades. Insertar términos económicos en la investigación científica –una
política ampliamente practicada en Rumanía–, tales como: bien, capital,
precio, oferta y demanda, facturación, hoja de ruta del negocio, plan de
management, beneficio, impacto económico, impacto social, etc., no es sólo
impropio –dado que estos términos son por naturaleza inaplicables a la
investigación– sino que es además profundamente perjudicial al bloquear
tanto la investigación –incapaz de realizar sus actividades específicas en tales
términos– como la producción –que al tener que vérselas con una política tan
aberrante bien que esperará a que la investigación lleve a cabo su misión.

Transferencia tecnológica

La transferencia tecnológica es la actividad por la cual los recursos provistos
por la investigación científica son usados como ingredientes básicos en la
producción de bienes y utilidades sociales.
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La transferencia tecnológica la realizan los agentes económicos que
aprovechan los recursos del conocimiento científico y técnico provenientes
de la investigación desarrollándolos en forma de productos físicos o comer-
ciales.

La transferencia tecnológica es una actividad específica de los agentes
económicos, de interés especialmente en tecnologías avanzadas, y comporta
inversiones, análisis de mercado, aumentos de eficiencia; todas estas activi-
dades son de naturaleza económica y en modo alguno de carácter científico.
La transferencia tecnológica la hacen los agentes económicos, no la inves-
tigación científica. Este hecho tan elemental para el desarrollo socio-econó-
mico de un país todavía no se entiende o acepta bien en Rumanía.

La transferencia tecnológica se hace, principalmente, privatizando la
investigación científica, por agentes económicos que desarrollan su propia
investigación científica o por la transacción de patentes.

En la medida en que Rumanía desee sinceramente entrar en el camino del
desarrollo socioeconómico, también ha de entender que es necesario cultivar,
promover y desarrollar la investigación científica, ocupándose de garantizar
los gastos necesarios de infraestructura, equipamientos (estructura) y fondos
salariales (superestructura) a través del presupuesto, y de permitir y facilitar
que los agentes económicos asuman los recursos del conocimiento tecno-
científico suministrados por la actividad en investigación. Las leyes rumanas
deben ser favorables para los agentes económicos, a la vez que no deben ser
negativas ni estar en contra de la investigación científica propia. Una política
que destruye la investigación científica, tal como la que ahora se practica,
destruye implícitamente la transferencia tecnológica, y también la produc-
ción tecnológica y el desarrollo al eliminar los recursos de conocimiento que
se nutren de esas actividades.

Los políticos rumanos abusan del eslogan “el arranque de la economía
rumana”. La “economía rumana” hace mucho que ha dejado de existir, el
sector económico del Estado está cada vez más disminuido en el país, la
tendencia natural lleva a enfatizar el sector económico privado. Rumanía es
un país abierto a la economía mundial con un mercado libre, y los negocios, en
la medida en que necesitan incorporar investigación científica de producción
doméstica, lo hacen por sí solos sin pedir a nadie que se incorpore a ellos.

Con ese “arranque de la economía rumana” los políticos rumanos no se
refieren, desgraciadamente, ni a la investigación científica ni a los agentes
económicos. No hay nada detrás de esta fórmula vacía; es un mero eslogan
que no puede aplicarse a nada en concreto, un recurso ideológico y sobre todo
demagógico. En este contexto, lo único sensato que la política rumana podría
hacer es cultivarla tanto como para que, más allá de su propio desarrollo, fuera
capaz de generar la mayor cantidad de empresas posible –ya fuera estatales o
privadas, de negocios o de tecnología avanzada–, y fomentar el surgimiento
y desarrollo de tales empresas de modo que lleguen a ser lucrativas.

Desgraciadamente, los políticos han decidido tomar el camino opuesto,
destruyendo su propia investigación científica y al mismo tiempo bloqueando
la emergencia de negocios de tecnología avanzada.

EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN RUMANÍA, SUS CAUSAS Y LAS MEDIDAS A
ADOPTAR PARA ENMENDARLO

80



Motivación

La financiación de la investigación científica debe venir del presupuesto,
principalmente de instituciones gubernamentales, puesto que esta investiga-
ción provee conocimiento científico que es un valor de utilidad social general,
de cuyos recursos se nutren las tecnologías avanzadas y la economía tecnoló-
gica, además del núcleo de la educación, el adiestramiento y la educación
científica –y por medio de las cuales se adquiere estabilidad social y capacidad
de superación, técnicas específicas, métodos y procedimientos de naturaleza
científica. Provee también la flexibilidad y capacidad de gestionar las crisis
sociales, económicas, financieras y militares, y, finalmente y con relevancia
para la presente época, forma la base de la supremacía militar y la protección
social en la lucha contra el terrorismo. Ha de subrayarse que los métodos de
lucha terroristas están actualmente basados en productos –fuera de control–
de la investigación científica, incluyendo tanto resultados técnicos y cientí-
ficos como también personal muy cualificado a este nivel; por consiguiente, la
única posibilidad de contrarrestar los ataques terroristas, en esta época, reside
en recurrir a las técnicas apropiadas y al conocimiento científico y en dar con
los necesarios recursos humanos en la investigación científica.

En este contexto ha de tenerse en cuenta que las grandes potencias, con los
EEUU a la cabeza, estimulan explícitamente la financiación de investigación
científica basada en la supremacía intelectual y militar.

Demasiado a menudo, sinceramente o no, pero en todo caso erróneamen-
te, los políticos rumanos exponen esta gran brecha tecnocientífica entre
Rumanía y estas potencias para justificar el abandono de esta investigación.
Semejante postura política es totalmente perjudicial si Rumanía desea
continuar existiendo y sobrevivir en un mundo dominado por grandes
poderes industriales, financieros y militares. Por tanto, es imperiosamente
necesario practicar los mismos métodos en que se basan estos poderes, para
tener al menos un mismo lenguaje y orientación, y una posición adecuada y
constructiva en el contexto geopolítico mundial. Abandonar la ciencia y la
tecnología significaría para Rumanía abandonar su existencia en este planeta.
Tener una investigación científica adecuadamente dirigida y de acuerdo con
su propia naturaleza es vital para su existencia.

También ha de subrayarse que las grandes potencias dirigen su investiga-
ción científica no sólo a la supremacía militar sino también a la “supremacía
intelectual” que proporciona oportunidades añadidas incluso a pequeños
países tales como Rumanía, a condición de que sigan una política adecuada en
investigación científica. Los políticos deberían advertir que las negociaciones
están más gobernadas por la supremacía intelectual que por la fuerza militar.

Por otro lado, los políticos rumanos han de entender que la asociación con
la OTAN sería viable y ventajosa para ambas partes, si Rumanía es capaz de
aportar no sólo su posición geoestratégica y su lealtad política sino también
valores añadidos a nivel científico, técnico e intelectual.
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Por idénticas razones, la asociación con la Unión Europea merece la pena
si Rumanía es capaz de mejorar su potencial intelectual, científico y técnico,
y puede desarrollar una administración racional, una dirección del rumbo
económico, y un control y estabilidad social –valores europeos esenciales. La
financiación de la investigación científica no reposa sobre los hombros de los
agentes económicos en ninguno de los países desarrollados del mundo, ya que
estos agentes no están –ni pueden estar– interesados en adquirir conocimien-
to científico, no siendo el conocimiento mismo comercializable. En los países
desarrollados la financiación de la investigación proviene casi en su totalidad
del Estado, teniendo en cuenta su mayor capacidad, y son los agentes econó-
micos los que intentan sacar provecho de ella.

Estando la efectividad de estas prácticas más que confirmada, y siendo
razonables y adecuadas, la política rumana, desgraciadamente, hace casi todo
lo contrario.

Fórmulas vacías. Mando social. En cuanto a la investigación científica,
los políticos rumanos hablan de la forma más inapropiada, contradictoria,
insincera, demagógica e ignorante.

Si algunos se quejan a menudo de la brecha tecnocientífica entre Rumanía
y los Estados desarrollados como un pretexto para abandonar la investigación,
muchos otros, o incluso los mismos, le piden a la investigación cosas fuera de
lugar o simplemente aberrantes, como su implicación en la economía, la
sociedad, la educación, el arte, los deportes, la innovática, la invéntica, etc.
Todas estas fórmulas vacías y lugares comunes destinados a disimular la
incompetencia, la falta de sinceridad y el aumento de los falsos costos socio-
políticos de la burocracia y una administración incompetente. La investiga-
ción científica está naturalmente “implicada” en todo esto, tiene una tremen-
da relevancia social, económica, intelectual, cultural y civilizatoria, por tanto
su “implicación” no puede ser cuestión de agenda política a menos que uno
desee ejercer la falsedad y la futilidad por todos los medios, una gimnasia
superflua que practican los políticos y directivos rumanos.

Los políticos rumanos deben entender que están destruyendo la investi-
gación científica en Rumanía debido a una política profundamente errónea,
que debe detenerse inmediatamente y han de abandonar para fomentar,
promover y desarrollar la investigación en Rumanía de acuerdo con la
naturaleza de este campo de actividad, en vez de tirarla a la basura.

Deben entender y aceptar que, una vez que las cosas mejoren, suponiendo
que lo hagan alguna vez, no se le puede pedir a la investigación científica que
vaya más allá de su nivel y sus posibilidades reales, que, a este respecto, las
cosas deben considerarse en su estado actual; que todo lo que podemos hacer
es intentar devolver a la normalidad el rumbo de la investigación para esperar
entonces que sea fructífera, como lo fue en el pasado bajo condiciones
favorables y como lo es ahora en otras partes del mundo donde tales condi-
ciones son ya una realidad.

Tal política, relativamente “económica” a primera vista, y que nada tiene
que ver con el frenesí verbal, administrativo, ideológico, retórico, o burocráti-
co, ya supondría una contribución enorme para alcanzar el estatus adecuado
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de la investigación científica, cuyo principio de evolución –validado por el
desarrollo histórico– es la búsqueda de lo apropiado, la adecuación del
contexto político y la plena libertad de acción.

Los principios de los que hablamos ya fueron asumidos por los países
desarrollados hacia 1945, y fueron literalmente expresados por Vannevar
Bush: “El progreso científico en general resulta del libre juego de intelectos libres,
trabajando en cuestiones de su propia elección, en la forma dictada por su curiosidad
para la exploración de lo desconocido” (“Ciencia: la frontera interminable”, 1945,
informe para el presidente de EEUU).

La puesta en práctica de este principio ha puesto a esos Estados en su
presente situación de superioridad, y debería ser un ejemplo cardinal para la
política rumana. Debe subrayarse que este principio no prevé planes,
programas, contratos, informes ejecutivos, facturación, etc., para la investiga-
ción científica, sino que por el contrario enfatiza la importancia del movi-
miento intelectual libre “para la exploración de lo desconocido”.

Oponiéndose a estas orientaciones positivas, constructivas y efectivas, los
políticos rumanos le echan la culpa incesante y cínicamente a la investigación
científica, de una forma agresiva, y la acusan de incompetencia, abuso, fraude
e impostura.

La dictadura de la “democracia” y el terror “democrático” practicado por
esta política rumana de investigación, la politización completa de este
dominio fue y es todavía “fructífera”: siendo la “fruta” la destrucción de la
investigación científica.

La aberrante política de investigación científica llevada en Rumanía en el
pasado está siendo continuada hasta hoy de forma monstruosa por ideólogos
falsos, por personajes comprometidos (“peceristas” “utecistas” “securistas”)
que no aceptan que en su calidad de políticos y directivos de la investigación
científica ellos deben ser “servidores públicos” y ponerse al servicio de los
ideales democráticos y funcionales de una sociedad moderna de acuerdo con
las aspiraciones sociales legítimas en la época actual, en lugar de ser dictadores
frustrados y nostálgicos del viejo régimen. Desgraciadamente, parece que en
Rumanía “el comunismo triunfó para siempre en pueblos y ciudades”, y la
“dictadura del proletariado” es ahora la “dictadura de la democracia”, lo que
explica los actuales apuros del país, y con él, de la investigación y educación
científicas.

Malversación de proyectos y competición. Los políticos y directivos
rumanos afirman a menudo que la investigación en los países desarrollados
está basada en los proyectos y la competición. Esto es falso. La investigación
en estos países se lleva a cabo fundamentalmente en instituciones estatales y
gubernamentales (siendo nacionales los institutos, laboratorios, fundaciones,
consejos, etc.) basadas en fondos presupuestarios que cubren las necesidades
de infraestructura, equipamiento, trabajos manuales (y sus salarios) y demás
gastos. Esta investigación –pública o gubernamental– suele concluir con
resultados que a menudo (aunque no siempre ni necesariamente) son
difundidos en publicaciones científicas de libre circulación, y es sometida a
escrutinio por científicos expertos que hacen recomendaciones sobre su
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curso futuro. Esta investigación no se realiza sobre la base de un proyecto,
ni implica ninguna competición salvo la natural entre profesionales por
conseguir un resultado importante. El producto culminante de esta investiga-
ción es el resultado científico, no la publicación científica, por más que los
resultados sean publicados. La gran prioridad de toda la gente implicada en la
investigación debería ser el proporcionar y mejorar la calidad de los recursos
humanos, la eficiencia en el gasto de los fondos para conseguir mejores
resultados en el dominio científico.

Dentro de esta investigación principal en los países desarrollados, no
existe –ni ha existido nunca– el concepto de remuneración basada en la
competición, tal como se practica destructivamente en los institutos de
investigación de Rumanía.

Los países desarrollados del mundo también conducen (en las universi-
dades) una investigación menor pero cualitativamente importante. En tales
lugares, la misión cardinal del personal universitario consiste en dar educación
y adiestramiento científico con un nivel elevado, y añadidamente, realizar
actividades de investigación.

Puesto que la financiación de estas actividades no está siempre contem-
plada, a veces los fondos se obtienen por proyectos e incluso competición.

Los fondos derivados de estos proyectos y competición cubren gastos de
equipo, mobiliario o empleo de personal temporal, habitualmente estudian-
tes de doctorado o postdoctorado. Los salarios del personal universitario
implicado en actividades de investigación se pagan del presupuesto –por su
actividad docente– y no de los programas de investigación. Los proyectos
mayores son asignados, a menudo por competición, a instituciones del Estado
o el gobierno –en los que se lleva a cabo el grueso de la investigación–, pero
estos proyectos nunca contribuyen a los salarios del personal permanente que
son remunerados por fondos presupuestarios específicos.

En esta situación, los fondos resultantes de proyectos y competiciones
cubren fundamentalmente gastos de equipamiento e infraestructura. En
todos los casos, los proyectos y concursos de investigación basadas en proyec-
tos existen –en los países desarrollados– para obtener fondos que cubran
gastos adicionales, en absoluto para salarios.

Pero los políticos rumanos y los directivos de investigación, por más que
viajen un montón a los países desarrollados, son desgraciadamente incapaces
de advertir semejantes realidades, más aún, ellos vuelven con versiones de lo
visto que son flagrantes aberraciones sin la menor conexión con la realidad, y
se niegan a escuchar las versiones precisas de los investigadores auténticos que
han trabajado dentro de los sistemas de los países desarrollados, y que hablan
desde su propia experiencia.

La malversación en universidades y academias. Los países desarro-
llados cultivan universidades con una tradición histórica en investigación.
Como los otros países ex-comunistas, Rumanía no tiene tradición en
universidades de investigación, debido a razones históricas, pero tiene una
tradición considerable en investigación científica avanzada, con resultados
dignos de interés y conocidos en los círculos científicos a nivel mundial.
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La investigación científica se estructura de acuerdo a sus varias áreas de
actividad y disciplinas, con la física arriba, dado que esta ciencia no sólo está
altamente matematizada (garantizando así conocimiento positivo de los
fenómenos naturales) sino que tiene también uno de los mayores impactos
sociales, a través de cosas como la energía nuclear, electrónica, láseres,
materiales avanzados, técnicas de espectroscopia, comunicaciones, compu-
tación electrónica, etc.

Rumanía tiene una reputación internacional en áreas tales como compu-
tadores electrónicos, láseres, tecnologías de mando y control de plantas nuc-
leares como la de Cernavoda; con contribuciones importantes en cono-
cimiento teórico y aplicado en física de estado sólido, atómica, nuclear, y
campos asociados (química, matemática, ingeniería), todos desarrollados en
Magurele, Bucarest.

Al mismo tiempo, durante todos estos años se ha hecho investigación
científica importante en química, con resultados sorprendentes en plásticos
y polímeros, en ingeniería técnica, electrónica, matemáticas, biología, etc.,
tanto en Bucarest como en otras partes del país con centros prestigiosos,
como Cluj, Timisoara, Iasi, etc. Toda esta investigación ha tenido lugar en
los institutos nacionales de investigación científica del país, los mismos que
son ahora objeto de ataque sistemático y destrucción debido a la desastrosa
política rumana en el área, que tal como se ha comentado favorece las
instituciones más improductivas.

Debido a una política hostil, desencadenando y alimentando los conflictos
sociales, Rumanía intenta con escaso éxito contraponer (de manera abusiva,
provocadora, malversadora y antisocial) la investigación de la universidad
–apresurada, inadecuada y en vano improvisada– y la investigación en los
institutos nacionales, con la idea de crear algo parecido a una imagen
aceptable en el mundo. Con una actividad frenética para confeccionar una
imagen falsa e inconsistente, Rumanía se las ha arreglado para tener, a día de
hoy, más universidades que profesores universitarios, y más centros de
supuesta investigación que investigadores universitarios.

Esta actividad falsa y perjudicial no es sino un intento de alcanzar un capital
en imagen que puede dar el pego a primera vista pero no a la larga ni en el
terreno de los hechos. Sin embargo en Rumanía, las artimañas políticas, la
improvisación y la mentira son por desgracia demasiado frecuentes y están
demasiado asumidas y manifiestas. La investigación universitaria es un campo
de actividad importante al que se le debe dar toda la debida consideración,
para ser cultivada, desarrollada y promovida mediante recursos humanos
competentes en investigación, e invirtiendo en equipos y laboratorios, libe-
rando a los profesores de la actividad docente excesiva. Bajo ninguna circuns-
tancia las enormes disparidades salariales entre el personal universitario,
recientemente adoptadas por ley, ni la destrucción de los institutos nacio-
nales, conducirá a una auténtica investigación universitaria.
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Rumanía se encuentra además en otra situación peculiar. La antigua Unión
Soviética concedió gran importancia a la investigación académica. Tal inves-
tigación no existía en Rumanía debido a razones historicas, pero sí existía en
otros países del área socialista. La investigación académica es algo virtualmen-
te desconocido en los países desarrollados.

Tras 1990, Rumanía decidió, por intereses políticos y pecuniarios, desa-
rrollar la investigación académica –principalmente en la Academia Rumana
de las Ciencias, siguiendo estrictamente el paradigma de la Unión Soviética–
que ha establecido aproximadamente 60 institutos con cerca de 4.000
empleados. A pesar de que esta Academia es una institución “autónoma e
independiente”, sus fondos representan aproximadamente el 25 por ciento
del presupuesto nacional en ciencia y tecnología. Una situación tan falsa y
artificial sólo puede ser perjudicial, puesto que promueve la imagen de una
investigación científica de cartón piedra erigida por la maquinaria política y
aparecida de la noche a la mañana como si de setas y hongos se tratara. Muchos
de los denominados institutos de esta academia se mantienen ocupados con
cuestiones triviales, controladas y comisionadas, tales como “la calidad de
vida”, “la teoría de la revolución”, “la politología”, “la inteligencia”, “el
totalitarismo”, conducidas muchas de ellas directamente por los políticos o
bajo su influencia más o menos directa. No hace falta decir que nada de esto
produce algo que merezca la pena. Además, muchos integrantes de lo que se
suponen “instituciones independientes” reciben fondos públicos simplemen-
te por su estatus de miembros, algo desconocido en otras partes del mundo.
La Academia Rumana parece única a este respecto. Y, desgraciadamente, ella
misma declara su voluntad de “duración eterna”.

La malversación de fondos de la UE y de la cooperación internacio-
nal. El presupuesto de ciencia y tecnología de la Unión Europea supone sólo
un 5 por ciento del presupuesto de los países miembros dedicado a esos
apartados. Acordemente, esta investigación comunitaria es menor y secunda-
ria, y la demanda de Rumanía de sumarse a ella es de carácter puramente
político y sin aplicabilidad. La investigación científica rumana ha estado por
mucho tiempo integrada en la investigación internacional por los resultados
logrados, por cooperaciones y por publicaciones; como la investigación
europea, no está tampoco integrada en la comunitaria (ni podría estarlo). Es
imposible que uno demande una investigación fundamental basada en
presupuestos para alinearla con una menor, tal como ocurre en la investiga-
ción comunitaria, para estar englobada en ella, desde el momento en que esta
investigación está altamente politizada y gobernada por la burocracia, la
verborrea, los pasillos y loterías. Los líderes de la investigación comunitaria
no son la flor y nata de la comunidad científica, muchos de ellos ni siquiera
tienen formación científica, los temas de investigación de la denominada
investigación comunitaria no se derivan del cuerpo científico sino desgracia-
damente de una visión política rastrera impropia de la ciencia.
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La investigación comunitaria es una falsedad conducida en nombre de la
ciencia. En el 2004, volvieron a Rumanía 5 de los 15 millones de dólares de
su contribución anual a la investigación de la UE, luego es obvio que esta
contribución se estableció sin pensar lo más mínimo en análisis fundados y
planes serios de investigación.

Otro eslogan de los políticos y directivos rumanos es “cooperación inter-
nacional”. La investigación científica busca naturalmente la investigación
internacional, que sin duda ha de ser cultivada y promovida; pero si no se
cuidan las propias bases y la propia actividad, bien poco habrá por compartir, o
sobre lo que cooperar. La investigación de calidad nunca llegará simplemente
por imponer desde arriba cooperación nacional o internacional.

Los investigadores comparan regularmente notas y este intercambio de
ideas, puntos de partida y opiniones desemboca en cooperaciones científicas.
La investigación científica no es un trabajo rutinario, una cooperativa con
procedimientos cuantificables que puedan multiplicarse por cooperación o
avanzar por aumentos del número de “trabajadores” (si un peón excava un
metro cúbico en una hora, ello no significa que sesenta conseguirán lo mismo
en un minuto).

Impulsar la politiquería en la cooperación en investigación, condicio-
nando incluso los proyectos de investigación por el número y alcance de las
cooperaciones internacionales –algo tan común en Rumanía– sólo pretende
esconder el turismo científico, un ejemplo clásico de la denominada super-
visión internacional plural de doctorados, masters, etc.

Los políticos rumanos deben entender y aceptar que la investigación
científica es un dominio propio y bien definido, con sus propias peculiarida-
des, normas, leyes, dinámica y lógica, que no puede ser modelado simplemen-
te desde fuera. De ahí el fiasco de los políticos y directivos de investigación
rumanos, tan contrario a la investigación científica que continúa existiendo
en el país, a pesar de las enormes dificultades.

Malversación en cienciometría. Los políticos y directivos rumanos
creen que el valor de la investigación puede medirse con parámetros cuanti-
tativos como la cantidad de publicaciones científicas y el número de citas de
los artículos. Estos dos parámetros, secundarios en la investigación, fueron
impulsados por una compañía comercial americana, ISI Thomson, que
supuestamente basó sus teorías en una hipotética ciencia llamada “ciencio-
metría”. De hecho, ISI Thompson hace publicidad encargada por firmas
editoriales e institutos de investigación interesados, que han aprovechado la
ocasión para sacar ventaja y obtener publicidad que nadie les ha pedido para
muchos investigadores, institutos y revistas publicando listas de publicacio-
nes –lo que es una actividad ilegal.

Con esta actividad comercial ISI Thomson falsifica o distorsiona por
completo la relevancia de las investigaciones científicas; confecciona, mani-
pula y distorsiona la imagen pública de los investigadores y de los resultados
científicos y practica una agresión inaceptable sobre la investigación cien-
tífica. En los estados desarrollados el factor impacto ISI Thomson y la
cienciometría no tienen demasiado uso, y solamente como piedra de toque
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–harto cuestionable– de la efectividad y coste de la investigación científica.
Pero en Rumanía los políticos y directivos consideran esta cuestionable
impropiedad como un absoluto, adoptando de nuevo una posición única en
el mundo. Lo cierto es que en Rumanía la “concepción ISI” queda como
exclusivamente declarativa, sin ninguna aplicación práctica importante. Lo
mismo ocurre en la investigación comunitaria de la UE, donde no se aplica,
aunque los comisionados lo pregonen propagandísticamente con el mayor
vigor, además de militancia. Estos comisionados no tienen su propio “ISI”
para ellos mismos.

Un número excesivo de publicaciones científicas suele reflejar un acerca-
miento incorrecto al tema, resultados erróneos o incompletos, o en cualquier
caso una investigación tosca, fallida en realidad. Los casos afortunados se
repiten y se compilan incesantemente, sin el menor toque de originalidad, sin
atisbos de nada nuevo y correcto en cuanto a ciencia.

Un excesivo número de citas, denota más bien que las citas son impropias,
sin conexión con el tema; o, si son apropiadas, muestran que el resultado
citado es de hecho imperfecto o erróneo. En todas estas situaciones la cien-
ciometría y el factor impacto sólo reflejan valores científicos muy secunda-
rios, y en realidad legitiman a los impostores de la investigación científica.

“Un violín no es el instrumento musical que te sirve para tamborilear si
lo usas del revés”, sino que ha sido diseñado conforme a otra lógica bien
diferente. La cienciometría es una impropiedad de este tipo. Desgraciada-
mente, profesionales sobresalientes de la investigación científica en Ruma-
nía, respetables pero ingenuos, incurren a menudo en la confusión de la cien-
ciometría, en un legítimo pero desesperado intento de detener el ascenso e
invasión de los impostores en la investigación, sin advertir que la detención
de los impostores es una cuestión política, no una profesional (puesto que
profesionalmente los impostores ya se detienen ellos solos).

Estatus ilegítimo

Los impostores han alcanzado de manera ilegítima posiciones elevadas a nivel
profesional, directivo y político en el área de la investigación científica. La
academia y las universidades son devoradas por la ilegitimidad y el falseamien-
to de su situación, por sus frustraciones de no-ciencia, anti-ciencia y seudo-
ciencia. El público en general puede comprobarlo con sólo ver la televisión,
en la incertidumbre de sus discursos (en las raras e infaustas ocasiones en que
no pueden evitar presentarse ante el público). En su precaria capacidad para la
comunicación lógica, en lo afectado de sus formas de comunicación verbal.

Para curar esta “enfermedad” ellos buscan frenéticamente criterios
definitivos y objetivos para justificar sus falsas posiciones científicas y para
prometer ascensos a “sillas” más elevadas. Naturalmente, ellos sólo persiguen
una quimera. Ellos han oído u olido algo, pero ellos no saben, entienden, ni
recuerdan lo que se les ha dicho, mostrado, ofrecido, o lo que han rechazado.
Los genuinos profesionales de la investigación, profesores universitarios o
vocaciones auténticas no tienen nada que ver con semejante promoción

EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN RUMANÍA, SUS CAUSAS Y LAS MEDIDAS A
ADOPTAR PARA ENMENDARLO

88



falsificada, su criterio reposa en sí mismos y su actividad. Los valores científi-
cos, profesionales, directivos y políticos en la investigación, las universidades
y academia son ellos mismos y sus resultados profesionales. Generalmente,
el inventario de actividades profesionales en estos dominios tiene en cuenta
los resultados, publicaciones y artículos científicos, la presentación pública de
los resultados, el currículo; y en lo que hace a los profesores, la calidad de su
“producto”: el estudiante o graduado.

Continúa escapándose el logro de llevar la perfección a límites imposibles
en la investigación y educación, de alterar la naturaleza de tales actividades de
acuerdo con los “conceptos” metafísicos de una u otra, y el entallado a medida
de la investigación y el acto de enseñar derivado de posiciones y pautas impro-
pias sostenidas por estos impostores sigue siendo cómico.

Así, o bien los científicos son genuinos, y en tal caso saben que es imposible
formular criterios tan firmes, absolutos y universales, o son impostores y
entonces el criterio es vicioso y viciado cualquiera que sea el criterio.

Por supuesto, los que más sed de justicia tienen son los culpables. Querrían
arrojar la falsa pirámide actual de posiciones profesionales en la investigación
en Rumanía, en las universidades y academias, y ponerla derecha de nuevo con
ellos en la cumbre otra vez; o al menos en una posición más alta de la que ahora
están. “¿Quién está juzgando a quién?” es el grito de batalla en esta patética
guerra de la investigación, las universidades y las academias rumanas. “Ser
rechazado pero basándose en un juicio objetivo, y de admitirse, estar seguro
de que el juicio fue objetivo”, ésta es la fórmula que rige ahora en Rumanía
sobre dicha materia. Desgraciadamente, esto no es andar hacia delante. La
solución es pura y simplemente política. Lo más que puede hacerse sensata-
mente en esta dirección, y que ya supondría un enorme beneficio, es eliminar
las medidas impropias de la investigación científica, la universidad y la
academia, y establecer una política adecuada en estas áreas. La consecuencia
inmediata sería la auto-eyección de los impostores y su sustitución –aceptada
por la mayoría de forma convincente– por posiciones profesionales naturales.

Los impostores en la ciencia rumana se alimentan, chupan la savia y se
impulsan de la miseria y el desastre provocado por un presupuesto totalmente
insuficiente para la investigación; de supuestas leyes y normas legales –contra-
dictorias, inefectivas, falaces, vergonzosas por su ineptitud; de normas
administrativas y contables incomprensibles por la falta de claridad de su
gramática; de la corrupción generalizada, abusos y fraudes practicados en el
área por las llamadas autoridades estatales de Rumanía; de confusiones,
fórmulas ociosas y eslóganes de directivos de un sistema de investigación
basado en el concurso de proyectos; de la ausencia de salarios protegida por
ley; de la dirección, administración, evaluación, monitorización, y puesta a
punto de un denominado programa nacional de investigación científica en el
que el tráfico de influencias, los ingresos ilícitos y la falsificación de la
investigación científica están floreciendo. Todos estos asuntos son puramen-
te políticos y sólo la política puede erradicarlos. Con sólo dejar a los
impostores de la investigación bien altos y secos sin su “objeto de trabajo” y
todas esas fuentes de ingresos ilícitos, ellos perderán el “interés” por la ciencia,
la profesión, la investigación y su dirección para caer como leños muertos. Por
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lo mismo, los que tienen más peso en lo alto de las universidades se están
“alimentando” exclusivamente de ingresos ilícitos procedentes de la extor-
sión de los estudiantes. Las medidas específicas para erradicar esta plaga
también son de naturaleza política. Una vez que se acabe con los sobornos y
los chanchullos en la enseñanza, estos personajes encontrarán el profesorado
falto de interés y agotadora la docencia, y desaparecerán súbitamente dejando
tras de sí un oscuro rastro.

Desgraciadamente, Rumanía tiene gente dada a teorizar. En lugar de
trabajar, los rumanos cuentan los trabajos y teorizan sobre el trabajo. En lugar
de llevar negocios, teorizan sobre cuáles serían más beneficiosos. En lugar de
dirigir y gestionar, teorizan sobre cómo hacer la mejor dirección y gestión.
Frustrados tal vez por una historia que los ha privado de conquistas, presas de
guerra o construcciones socio-políticas, los rumanos se consuelan jugando a
los grandes despliegues estratégicos sobre el papel. Con nuestros “deportis-
tas” y “jóvenes científicos rumanos” que limpian las pizarras fuera, evidente-
mente. Con nuestros “valientes” y todos los demás –tantos– que estuvieron
a punto de ganar un premio Nobel pero terminaron “comidos vivos por la
competencia extranjera”. Realmente engañados, los rumanos encuentran una
vía de escape soñando. Rumanía es un “país de sueños”, es decir, tiene un
pueblo onírico. Los rumanos padecen la competición, la categorización, la
jerarquía, las encuestas y la ludopatía. Rumanía tiene gente pensando en ganar
premios, obsesionada con el éxito. La más desinteresada contemplación de la
gente en el Grant Bridge (famoso puente en Bucarest) conduce por sí sola a
la investigación científica. Después de todo, hasta París fue conquistado por
los franceses. La cienciometría y el factor impacto sacian la sed de absoluto,
las paradojas y el “primus inter pares” de los frustrados pseudocientíficos
rumanos, y da a los científicos una impresión de “hacerlo a lo grande” y de
no haber vivido en vano. Todo en su cartera de deportes, el coeficiente de
inteligencia permanece todavía ajeno a los rumanos y sus científicos, lo que
es perfectamente entendible. Rumanía tiene una gente meta-existencial que
vive en un mundo virtual. Los rumanos no viven realmente, sino que viven bajo
la impresión de que lo hacen.

No existe Rumanía, sino solamente la idea de Rumanía. Y esta mentalidad
totalmente inoperante es exponencialmente amplificada por los políticos y
directivos rumanos.

Medidas

Ante esta dramática situación, es preciso adoptar medidas y procedimien-
tos. Estas medidas no deben necesaria o programáticamente estar encamina-
das a reparar la investigación científica en Rumanía, pues tal reparación, en
caso de que ocurra, tendrá que pertenecer a la lógica interna de esta investiga-
ción. Por otra parte, y no sólo en Rumanía sino también en otras partes del
mundo, las opiniones sobre esta enmienda son demasiado diversas como para
poder llegar a formar una visión coherente. El público en general, la sociedad,
los investigadores y los gestores de la investigación están a menudo insatisfe-
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chos con la investigación que tienen, y la promulgación de medidas no
siempre parece ser fructífera ni cumplir con las expectativas. La mejor y más
eficiente “política” de investigación científica parece ser el permitir que los
investigadores activos y competentes tengan oportunidades, bajo un clima
político y directivo favorable, de llevar a cabo investigación. Desgraciada-
mente, esta “política” es demasiado borrosa en cuanto a determinaciones
prácticas, de modo que uno debería aceptarlo simplemente como un deside-
rátum general. El principal objetivo de algunas medidas prácticas y operativas
debería ser: un abandono radical y definitivo de la desastrosa política seguida
en este campo, un intento decidido y honesto de cambiar la mentalidad
retrógrada que ha desencadenado esta conducta política.

Al afrontar la dolorosa política de la investigación científica en Rumanía,
una sola medida debe adoptarse: “¡Detener el desastre!” Hablando con toda
ingenuidad, la mejor política de investigación para Rumanía sería prohibir a
los políticos y directivos el que pongan tan siquiera sus manos sobre la
investigación científica, que tomen decisiones, promulguen leyes, directivas,
normas, reglas y órdenes en la investigación.

Dejada a merced del presupuesto, incluso si es totalmente insuficiente en
el presente, pero liberada al menos de la agresión y la acción destructiva de
políticos y directivos, la investigación científica rumana funcionaría mejor y
tendría mejores resultados que con la actual destrucción de la que ahora es
objeto.

Dado el triste estado de cosas en Rumanía, una lista de medidas apropiadas
en el campo de la investigación no tendrían que incluir “lo que debe hacerse”,
sino más bien “lo que no debe hacerse”.

No debería emprenderse nada de lo que ahora se emprende en la organiza-
ción y dirección de la investigación científica rumana, sino que habría que
prohibirlo todo.

Con respecto a la actual situación existente, la política de investigación
científica más adecuada en Rumanía es una antipolítica, la única antipolítica
capaz de asegurar una cierta supervivencia. Las medidas que deben adoptarse
al encarar el desastre de la investigación rumana son medidas “negativas”.

La suspensión de la legislación vigente. Rumanía debe suspender la
legislación vigente en investigación, en particular el denominado plan nacio-
nal de investigación, el “núcleo” de regresión geométrica, las provisiones de la
ley de contabilidad financiera, el estatus de los agentes económicos adscritos
por ley a los institutos nacionales, y debe detener el pago de contribuciones
políticas a la UE y otras organizaciones internacionales.

Régimen de emergencia normativa. Simultáneamente, Rumanía debe
proveer en un régimen transitorio de emergencia una financiación presupues-
taria básica para cubrir los gastos de la investigación científica.

Reorganización. Al mismo tiempo, Rumanía debería proceder inmedia-
tamente a hacer un inventario preciso, completo y transparente de todas sus
instituciones de investigación, incluyendo institutos, centros, laboratorios,
compañías, colectivos, equipos, academias, etc., incluso de investigadores
individuales; para tener un conocimiento preciso de su capacidad de investi-

MEDIDAS

91



gación, recursos materiales y humanos, su condición, experiencia, cualifi-
cación y perspectivas de funcionalidad. Este inventario debería estar basado
en una reorganización en profundidad que debe apuntar en primer lugar al
reaprovechamiento de potencial existente en investigación científica, cir-
cunscribiendo la investigación lo antes posible dentro de su curso científico
genuino e inherente, siguiendo el camino de la investigación a nivel interna-
cional. Estos pasos deben adoptarse dentro de lo posible y natural. Semejante
análisis de las organizaciones sólo pueden realizarlo los profesionales de la
investigación. Debería ser elevado inmediatamente a una comisión nacional
con objeto de reunir todas las propuestas de medidas organizativas y
administrativas para luego aplicarlas.

Puntos fundamentales de referencia. Las conclusiones de semejante
reestructuración y reorganización deberían conducir a un presupuesto de un
0,8 por ciento del total para ciencia y tecnología, y a desechar no sólo el doble
sistema de investigación con su corrupción, fraudes, abusos, burocracia e
impostores, sino también a los políticos y a lo concebido desde la política, y
a los directivos no científicos. Debería aplicarse una legislación que delimite
claramente la naturaleza de este campo de actividad, aclare las relaciones de
Rumanía en la investigación científica internacional y adopte pasos inmedia-
tos para redefinir la educación de ciencia en el país.

Todas estas medidas son perfectamente posibles porque hay en Rumanía
(¡todavía!) profesionales de la investigación sobresalientes que pueden formu-
larlas y aplicarlas. Debe subrayarse que una acción así es estrictamente
política y su éxito depende del éxito de la política rumana en llegar a estos
investigadores prominentes y motivarlos para que asuman esta misión.
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Elites científicas y políticas
en las democracias occidentales

H. C. Arp 1

A continuación se examinan ejemplos en los que la conducta científica no
alcanza el ideal. Se consideran defectos similares en procesos políticos. Se
formula la pregunta de si existen raíces comunes para estos fracasos y sobre
cómo podrían corregirse en caso de que la respuesta fuera afirmativa.

La transformación de una elite en oligarquía

En la década de 1940 se concibió y construyó el mayor telescopio de la época,
el de 200 pulgadas de Monte Palomar. Puesto que Rockefeller y Carnegie
eran capitalistas filántropos rivales, la Rockefeller Foundation podía dar el
dinero sólo al Instituto de Tecnología de California en lugar de a la Carnegie
Institution de Washington, donde de hecho estaban los astrónomos más
eminentes del mundo. Sin embargo Cal Tech no tenía Departamento de
Astronomía, de modo que se firmó un acuerdo entre las dos instituciones
para que pudieran usar conjuntamente el Observatorio. Los astrónomos
destacados de Carnegie tales como Hubble, Baade o R. Minkowski usaron
inicialmente la mayor parte del tiempo disponible del telescopio. Luego se
fueron incluyendo gradualmente miembros de personal más jóvenes.

1.Halton C. Arp, Múnich, Alemania. Trabajo impreso originalmente en italiano en
Scienze Poteri E Democrazia, Marco Mamone Capria (ed.), Editori Riuniti, Roma, 2006.
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Los cuásares se descubrieron en 1963 y los astrónomos se apresuraron a
observarlos porque se supuso que sus fuertes desplazamientos al rojo impli-
caban que estaban a grandes distancias, de modo que se revelaría la naturaleza
del universo. El radioastrónomo de Cal Tech que aisló las posiciones de los
primeros cuásares pidió tiempo de telescopio para observar sus espectros y
determinar sus desplazamientos al rojo. Se le dijo que sólo ciertas personas
de la facultad podrían observar con el telescopio de 200 pulgadas. Los pocos
seleccionados pudieron medir los espectros y cosechar los titulares, mientras
que el descubridor original abandonó indignado el campo.

Como astrónomo de Carnegie, yo estaba observando en el telescopio, pero
las posiciones de las señales de radio de los cuásares eran mantenidas en
secreto, de modo que hice lo segundo mejor que podía hacerse –fotografiar
las galaxias peculiares y anómalas para ver cómo se formaron y evolucionaron.
Irónicamente, al final resultó que estaban rodeadas de cuásares, que obvia-
mente no estaban en los límites del universo observable. Aquella noticia no
fue bienvenida por los observadores que inflaban sus reputaciones con los
descubrimientos de los nuevos “objetos más luminosos del universo” cada
pocas semanas.

Tras esto siguió un interregno de unos 17 años en los que el Departamento
de Astronomía de Cal Tech presionó para conseguir partes cada vez mayores
del tiempo del telescopio. Debe saberse que en el acuerdo de trabajo para el
Observatorio los astrónomos de Carnegie fueron nombrados miembros
plenos de la facultad en Cal Tech. Entonces en 1980 Cal Tech rompió el
acuerdo, haciéndose con el control del telescopio de 200 pulgadas y cance-
lando los anteriores nombramientos de los astrónomos de Carnegie. Hubo
las más amargas protestas de los destituidos (aunque no se atendieron los
llamamientos a la Asociación Americana de Profesores Universitarios). En
los subsiguientes comités de reparto, Cal Tech incluyó sólo unos pocos de la
parte menor del personal senior de Carnegie, que de este modo obtuvo
cantidades de tiempo pequeñas, pero todavía mayores que las de los otros
miembros, que fueron reducidas a nada. El tiempo de telescopio fue, y es, la
moneda efectiva en el dominio, y en la competición por la preeminencia
científica la Facultad senior de Cal Tech simplemente se había quedado con la
mayor parte de los activos.

Pero no es sólo una cuestión de expansión territorial y control, también
es una cuestión de eminencia y prestigio y de la imposibilidad de estar
equivocados. Esto se me hace claro ahora cuando miro hacia atrás, a los
acontecimientos de 1982-83. En aquel tiempo recibí una carta del comité
conjunto de reparto de tiempo de la Carnegie Institution de Washington y el
California Institute of Technology. No estaba firmada pero decía que si no
abandonaba mi presente línea de investigación ellos no me concederían más
tiempo de telescopio. Respondí con datos mostrando que mis publicaciones
y citas superaban con mucho a las de los miembros del comité así como las de
otros astrónomos senior de Cal Tech. Pero al siguiente año Cal Tech había
cogido el 75 por ciento del tiempo del telescopio de 200 pulgadas. El año
siguiente mi tiempo fue reducido a cero. Yo dimití de mi supuesta posición
permanente.
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Así es como se formó el cuerpo de elite de astrónomos que ahora es la
autoridad reinante en la Astronomía. Ahora, naturalmente, los estudiantes
de Cal Tech se han ido a otras muchas facultades de elite y astrónomos de
Harvard, Princeton, Cambridge, etc. han llegado a Pasadena. Así, como ocu-
rre con muchas otras elites autoelegidas, su poder ha crecido hasta llegar a ser
casi monolítico.

¿Pero por qué estaban ellos tan decididos a suprimir la pequeña fracción de
tiempo de observación que ponía a prueba los vigentes paradigmas? Llegados
aquí debo describir unas pocas de las observaciones que son tan amenazado-
ras. Pienso que algunos casos específicos pueden hacer claro que el paradigma
ahora vigente es fundamentalmente incorrecto. También se hará claro que
cuando más tiempo se suprima la información, más grande será la catástrofe
que sufrirá la ciencia moderna.

Ejemplos de desplazamientos al rojo intrínsecos y de cosmología sin
Big Bang

Hay muchas piezas cruciales de evidencia que yo podría citar, pero me
limitaré a mostrar tres ejemplos de entre los muchos de tipo similar que por
ahora, con gran dificultad, me he arreglado para que se publiquen.

a. NGC 7603
El número 92 en mi Atlas de galaxias peculiares tiene un gran compañero
al final de un extremo luminoso. En 1971 un espectro reveló que este
compañero tenía un desplazamiento al rojo correspondiente a 8.000 km./
sg. más que la galaxia Seyfert central y activa. Semejante diferencia no
puede encajar en el cuadro convencional, en el que los desplazamientos
al rojo implican directamente una tasa de expansión del universo. Estas
formaciones no podían estar a tales distancias y a la vez estar interactuan-
do físicamente. Cuando Fred Hoyle supo de esto vino del campus de Cal
Tech a mi oficina de Carnegie y me pidió ver la fotografía original. En 1972
él dio la prestigiosa conferencia Russell en la reunión de Seattle de la
Sociedad Astronómica Americana y bosquejó una teoría en la que las
jóvenes galaxias radiaban por sí mismas fotones desplazados al rojo. Su
teoría de masas crecientes de las partículas era una solución más general
a las ecuaciones convencionales de campo pero era una teoría machiana,
no einsteniana. Al final de la conferencia dijo que la observación de NGC
7603 creaba una crisis en la física y que necesitábamos cruzar un puente
que nos llevara a una física radicalmente más general.
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Figura 1: NGC 7603 es una galaxia Seyfert con un desplazamiento al rojo de 8.700 km/sg.
El compañero del brazo tiene un desplazamiento al rojo de 17.000 km/sg. López

Corredoira y Gutiérrez han descubierto dos objetos de tipo cuásar de
72.900 y 117.300 km/sg en este brazo

Con los años la evidencia de corrimientos al rojo sin relación con la veloci-
dad ha crecido enormemente, tanto en cuásares como en galaxias. Diver-
sos investigadores han tratado de que el establishment admita las conse-
cuencias de esta evidencia. Pero ha sido suprimida e ignorada. Sin embargo,
en un acontecimiento lleno de ironía, y 30 años después de la charla de Hoyle
mostrando NGC 7603, dos jóvenes astrónomos españoles han anunciado el hallazgo
de dos objetos como cuásares, con desplazamientos mucho mayores, en el interior del
brazo que conecta a la galaxia de desplazamiento al rojo bajo con su compañero de
más desplazamiento en NGC 7603. Como en muchos casos anteriores, este
solo resultado debería haber dejado sentada la existencia de desplaza-
mientos al rojo intrínsecos. Pero en lugar de eso, el artículo fue devuelto
por la revista Nature, rechazado por el Astrophysical Journal, y sólo final-
mente aceptado por la revista europea Astronomy and Astrophysics.

b. El Cúmulo de Virgo
En otro caso, se encontró en 1966 que el cuásar más brillante del cielo,
3C273, estaba emparejado con una de las radiogalaxias más brillantes del
firmamento, 3C274 a través de la galaxia más brillante en nuestro Super-
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cúmulo local. Las probabilidades de que pertenecieran al Supercúmulo
local y que los cuásares no estuvieran a su distancia de desplazamiento al
rojo eran de un millón a uno. Entonces esta región fue medida en rayos X
de alta energía y la conexión del desplazamiento al rojo central de la galaxia
con el cuásar 3C273 fue explícitamente visible. La prestigiosa Nature
rechazó publicar los resultados a pesar de que sólo acababan de probar la
mitad superior del mapa de rayos X del cúmulo. Entonces el satélite de
rayos gamma llegó justo a tiempo y mostró el cúmulo en el rango de
energías más alto posible, mayor de 100 megaelectronvoltios. No sólo era
que el cuásar 3C273 con un desplazamiento de 0,158 estuviera unido a la
galaxia central con un 0,003 en z, sino que el famoso cuásar 3C279 en z
= 0,538 también era parte de este filamento de alta energía. El dato fue
interpretado por Arp, Narlikar y Radecke como muestra del nacimiento
de nueva materia y nuevas galaxias, y de la evolución del desplazamiento
al rojo desde valores altos a valores mucho más bajos. Fue publicado
finalmente en Astroparticle Physics, vol. 6, 1997. La clara ilustración gráfica
de esta conexión ha sido suprimida siempre desde entonces y el autor
original de este resultado extraordinariamente importante ya no trabaja
como investigador profesional.

El citado es otro tipo de fracaso del sistema científico, desgraciada-
mente más común ahora. Se había construido con grandes gastos el obser-
vatorio espacial, financiado los procedimientos de reducción, y pagado al
personal analítico. Pero cuando se hizo un gran descubrimiento se ocultó,
y no fue mostrado en conferencias ni publicado, porque, por una razón
–creo yo– el equipo temía ser atacado y descalificado por incompetencia
en la observación.

Se publicaron resultados de algunos de los instrumentos en órbita que
hicieron avances de los que hacen época, pero de los que se ignoró el
significado. Yo visité a un director regularmente señalando estos eviden-
tes descubrimientos. Él asintió educadamente con la cabeza, para pasar a
ignorar lo que era el logro culminante de su proyecto.
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Figura 2: Rayos gamma de más de 100 MeV mostrando la conexión de M49 (z = 0,003) al
cuásar 3C273 (z = 0,158) y 3C279 (z = 0,538)

c. El radio cuásar 3C343.1
La ciencia está basada en observaciones repetibles de objetos reales y la
relación entre ellos. Para evitar de todos modos generalizaciones, mostra-
mos ahora otro objeto específico que demuestra que las bases actuales de
la astronomía y la cosmología son fundamental e ineludiblemente inco-
rrectas. La Figura 3 muestra un radiomapa de una fuente fuerte de radio.
Para este objeto se miden dos desplazamientos al rojo diferentes, uno
mucho mayor que el otro. De acuerdo con la cosmología convencional por
fuerza han de estar en partes bien diferentes del universo. Pero vemos que
están, de hecho, unidos por un puente de material de radio-ondas. ¡La
probabilidad de que la configuración observada sea un accidente es de una
parte entre cien billones! Se han observado otros ejemplos como este en
que la probabilidad es de una parte entre mil millones. Pero éste parece ser
el último experimentum crucis.

La evidencia de eyección de material en direcciones opuestas desde
galaxias activas, incluyendo material con un desplazamiento al rojo muy
alto, se ha fortalecido a lo largo de 37 años. ¡Y sin embargo el mapa de radio
mostrado aquí y la anotación de que su objeto tiene “dos desplazamientos
al rojo”, siendo uno “un objeto de fondo”, ha permanecido inadvertido e
incontestado en la copiosa literatura por más de cuatro años! Cuando
finalmente fue enviado a la Sociedad Astronómica del Pacífico (A.S.P.) fue
rechazado. A pesar de haber sido un presidente anterior de esta misma
organización ellos rechazaron otros resultados de observaciones y comu-
nicaciones y no me quedó más remedio que dimitir. Es particularmente

ELITES CIENTÍFICAS Y POLÍTICAS EN LAS DEMOCRACIAS OCCIDENTALES

98



vejatorio que la A. S. P. tenga como meta primaria la educación del público
en la astronomía. Pero desde que fue secuestrada por adherentes fanáticos
del Big Bang, ha estado malinformando minuciosamente al público.

Figura 3: Radiomapa a 1.6 Ghz de 3C343.1 por Fanti et al. A&A 143, 292, 1985.
Separación de fuentes en torno a 0,25 arco-segundos

De paso también debería mencionarse que si el desplazamiento al rojo del
cuásar se pasa al marco de referencia en reposo de la galaxia se convierte
en z = 0,30. También se ha estado acumulando evidencia durante 36 años
de una periodicidad del desplazamiento –un resultado que supone una
refutación automática de las teorías convencionales de un universo en
expansión. De tiempo en tiempo se publican artículos incorrectos reivin-
dicando la refutación de un desplazamiento cuantizado, mientras que los
artículos que lo demuestran son sistemáticamente rechazados.

¿Puede reformarse la Academia?

Dado que esta enorme cantidad de evidencia empírica en contra no ha sido
aceptada en toda la última generación, creo personalmente que no será
aceptada mientras no haya un cambio fundamental en la estructura de la
academia. Para empezar con las operaciones rutinarias, la comunicación
electrónica actual convierte en un despilfarro el transporte de observadores
a lugares remotos del mundo. Los botones pueden empujarse con la misma
facilidad en la oficina de casa. Las observaciones podrían realizarse pidiéndo-
las por e-mail, teniendo prioridad las observaciones clave más breves sobre
las más prolongadas y los programas más críticamente revisados. Incontables
conferencias en lugares exóticos del mundo para investigadores tan maravillo-
samente de acuerdo entre ellos se parecen demasiado a unas vacaciones de lujo
para la elite y sus ayudantes.
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Ciertamente la Ciencia Académica está sobrealimentada si atendemos a
su producto final. Si más de este dinero se canalizara a investigadores no
académicos habría una presión para que los académicos consideraran seria-
mente algunos de los trabajos más innovadores y realistas de personas que
están ante todo interesadas en comprender su objeto de estudio. Por supuesto
una ciencia más democrática introduciría un montón de ideas salvajes, pero la
investigación dirigida sólo por la elite parece producir un tren de ideas que con
seguridad están equivocadas.

La única alternativa a la censura (también conocida como “evaluación”) en
las revistas profesionales es la comunicación personal entre individuos y
grupos. Esto ha dado un gran paso hacia delante con internet. En cualquier
caso, las revistas académicas profesionales pronto estarán expandiendo su
espacio en las estanterías más rápido que la velocidad de la luz. Esto no
romperá ningún límite físico porque no comportará ninguna información (sí,
como en la teoría de la inflación cósmica). Pero para la sangre vital de la
ciencia, que es la comunicación, no parece que haya esperanza en los medios
públicos, profundamente dormidos en la actualidad.

Los medios

Cuando un periódico como el New York Times oye algo sobre un aconteci-
miento de interés internacional llaman a la Casa Blanca y le preguntan al
Presidente qué es lo que significa. Eso luego es mostrado en las primeras
planas y quizás unos pocos senadores republicanos o demócratas y “think
tanks” son citados en las páginas siguientes. Las cartas al editor y los columnis-
tas con visiones “respetables” son divulgadas más adelante. En lo más profun-
do del Sunday Times, que golpea la puerta del apartamento con el sonido de
un trueno, pueden encontrarse pedazos de opiniones de extranjeros, artistas y
gente de lo más heterogénea. Qué democrático, se dice uno, con las opiniones
siendo representadas aproximadamente en proporción a su número en la
sociedad.

Aunque no tanto. Los republicanos de Bush robaron las elecciones de
2000 por la detención de los recuentos en Florida, privando de su derecho a
miles y miles de votantes demócratas, y rematándolo todo con un golpe de la
derecha reaccionaria en el Tribunal Supremo. El Times, junto a otros pocos
“periódicos respetables” se lo pensó durante un buen rato y finalmente hizo
pública la coja opinión de que “Bush hubiera ganado de cualquier forma”, y
salud al César. Además de ser premiado el perdedor como ganador, nadie
mencionó que si los Estados Unidos hubieran tenido la estructura democrá-
tica más representativa de entre las naciones occidentales, hoy estarían
gobernados por una coalición demócrata entre Gore y Nader.

Y la peor noticia es que el Times es lo mejorcito que tenemos. El resto de los
periódicos, la totalidad de la televisión y enormes cantidades de la programa-
ción de radio está dedicado a la más superficial repetición de lo que se creen
inclinaciones patrióticas en las noticias. ¿Debe sorprendernos que la mayor
parte del resto del mundo estuviera contra la guerra preventiva mientras que
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en EEUU se nos informaba de un 70 por ciento a favor? (En realidad en la
zona de la Bahía de San Francisco, y en otras comunidades más progresistas el
sentimiento era claramente el contrario).

Y ahora, ¿qué pasa cuando se destapa un acontecimiento científico? Pues
que el N. Y. Times llama a Princeton y les pide su opinión. El profesor les
cuenta “que la información de una nueva observación se ha demostrado falsa.
Todo el mundo está de acuerdo en que mi teoría es la correcta”. Si el reportero
científico se pone realmente serio llama a Harvard, Cal Tech o la Universidad
de Chicago. Le cuentan la misma historia de que “las observaciones presunta-
mente contradictorias son incorrectas y que la auténtica controversia está en
sí la materia “oscura” indetectable del universo es el 90 por ciento como yo
digo o el 95 por ciento como dicen otros científicos prestigiosos”. El resto de
los medios, de forma harto comprensible, ni lo mencionan. De vez en cuando
rellenan algún espacio con cosas del tipo: “¡Einstein inventó la materia oscura
y el espacio es curvo!”.

El auténtico periodismo de investigación parece un arte perdido. En
ciencia la cosa es espantosa, con periodistas cuyos pies no abandonan jamás el
escritorio y cuyas manos no van más allá del teléfono. En política, que la gente
cree que es más importante, hay con todo unas pocas excepciones brillantes
que muestran lo que se puede conseguir con trabajo duro. Dos que mencio-
naría son Michael Moore y Greg Palast (en internet pueden verse sus libros
publicados y bibliografías). Ellos realmente consiguen los datos y los antece-
dentes y confrontan a los “expertos” con lo que han dicho, y enumeran las
estadísticas y hechos que contradicen el consenso establecido. Y está por
supuesto Noam Chomsky, que es un destacado fundador de la lingüística y
dice verdades brutales a disposición de cualquiera que consulte sus escritos
políticos.

¿Cómo puede compararse el periodismo político con informar sobre
astronomía y cosmología al público? ¿Cuáles son los factores que controlan
esta ciencia y hacen a la clase de democracia que existe hoy en las naciones
occidentales controlar el conocimiento científico?

La democracia y los medios

El hecho insoslayable de la democracia occidental es que está muy fuertemen-
te controlada por el dinero. Todos sabemos que el dinero compra influencia
política para la gente que invierte en relaciones públicas, cabildeos y grupos
de presión. A cambio la influencia conduce a mayores ingresos monetarios,
que pueden usarse para ganar más influencia. En Ciencia la cosa es bastante
directa, con los investigadores y las Instituciones solicitando del gobierno
apoyo y subvenciones. En política uno ha de influir en la legislación. Pero un
departamento de relaciones públicas es crucial para la imagen y la mayoría de
las instituciones académicas tienen uno. Esta actividad se mezcla habitual-
mente con “educar al público”. Uno puede tratar de limitar
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la financiación de los políticos, pero será difícil ponerle coto a algo tan
eufemístico como la “educación pública”. Tal vez deberíamos probar con otra
divisa como la de la “separación de la Iglesia y el Estado”.

La fuerza equilibradora del periodismo de investigación es difícil de alen-
tar, porque es demasiado fácil aceptar comunicados predigeridos de fuentes
respetables. Uno debe echar mano de un populismo democrático bastante
pasado de moda. El amplio y salvaje foro de opinión en internet; el Boletín
Meta Research de Tom Van Flandern; libros publicados por editoriales
pequeñas como Apeiron. Se han escrito ahora dos libros recopilando toda la
evidencia discordante en cosmología: “Cuásares, desplazamientos al rojo y
controversias”, y “Viendo Rojo: desplazamientos al rojo, cosmología y ciencia acadé-
mica”. Actualmente está publicado un “Catálogo de asociaciones con desplaza-
miento al rojo discordante” por Apeiron, Montreal. Allí también está disponible,
con todo tipo de referencias, “Un enfoque diferente de la cosmología”, de Hoyle,
Burbidge y Narlikar.

Es posible que tengan que producirse grandes y duraderos cambios desde
la base hacia arriba para que las decisiones independientes de suficientes
ciudadanos fuercen a los medios a buscar responsabilidades para que final-
mente se redirija el dinero por canales más productivos.

Problemas con directores, presidentes y jefes ejecutivos

Aparte de las Facultades de Ingeniería y Medicina, que generalmente tienen
que producir algo que funcione, los Directores Académicos tienden a estar
lastrados con los problemas del poder, prestigio, amiguismo y la expedición
de títulos sólo a los estudiantes que demuestran que saben las respuestas
correctas en los temas que han estudiado. Los mejores resultados que he visto
se producen en los Departamentos que cambian de presidente por rotación
todos los años o cada dos años para pasarle a otro esa pesada carga. La
diversidad de facultades independientes –mientras la facultad sea un concep-
to operativo– parece mejor dispuesta para lograr un equilibrio de poder e
interés.

Los negocios no son menos implacablemente competitivos ni suponen un
desafío ético menor. La compensación excesiva de los ejecutivos tan sólo
suelda a la perfección la conexión entre dinero y prestigio. Un empresario
pagado en exceso dijo: “El dinero es sólo una forma de dar la talla”. En una
economía capitalista los accionistas parecen ser la única esperanza. Ellos
están empezando a darse cuenta de que los ejecutivos más interesados en su
propio dinero no son habitualmente los más interesados en la salud de la
compañía o el mundo. Muy a largo plazo puede ser que el capitalismo sin
regulación tienda a explotar a la humanidad, que ya se encuentra limitada por
la destrucción de su propio ambiente. Un tipo de evolución más adaptado
puede ser más lento pero más seguro.

Podría hacer unas pocas observaciones para resumir: ¿por qué se ha
desestimado toda la evidencia observacional cuando refuta casi todo lo que se
supone que se sabe sobre astronomía extragaláctica? Tal vez el dicho informal
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“para hacer cambios extraordinarios se necesita una evidencia extraordinaria”
significa realmente “para hacer cambios personalmente desventajosos ningu-
na evidencia es lo bastante extraordinaria”. En mi momento sentí que era
necesario dimitir porque la libertad de investigación era la cuestión más
importante, y aquí había un raro asunto factual que debería tener un efecto
reformador profundo cuando se reconociera que había sido suprimido
impropiamente. Encontré más tolerancia en Europa, como alivio del clima
desastrosamente competitivo de los Estados Unidos. Y la oportunidad de
cambiar a rayos X, una longitud de onda diferente para las observaciones, me
proporcionó nuevas clases de datos y de estímulos.

Las creencias de la sociedad

Pero finalmente, en una perspectiva más amplia, ¿es la mejora en la base moral
de la sociedad necesaria para provocar cambios benéficos tanto en la Ciencia
como en la Democracia? Con el término moral tengo en mente una definición
operativa de “aquello que promueve la supervivencia a largo plazo”. Uno de los
problemas es que tenemos una cultura que recompensa la conformidad más
que la innovación. A los niños se les enseña generalmente que siempre hay
una respuesta correcta. No conseguir esa respuesta significa el fracaso. Esto
produce miedo. Uno puede ver los efectos en clases en que los estudiantes
no hacen preguntas (como en las clases para graduados que yo daba en Cal
Tech). También puede comprobarse que el efecto perdura en los científicos
maduros.

La educación tiende al adoctrinamiento social. La tarea más importante
de una escuela no es enseñar qué pensar sino cómo pensar. Los grados deberían
depender de las preguntas planteadas tanto como de las resueltas. Debería
recalcarse el valor de los experimentos y del análisis empírico frente al teórico,
y el someter a prueba experimental las asunciones fundamentales. Para mucha
gente esto podría significar escuelas más liberales y elementos de educación
en el hogar.

En el frente psicológico y filosófico uno puede hacerse preguntas como:
“¿Por qué la gente busca poder? ¿Qué puede hacerse para que la sociedad y los
medios sean menos explotadores? ¿Cómo promover mejor la tolerancia para
visiones divergentes y el respeto a la naturaleza? ¿Podemos combatir en los
medios la insoportable hipocresía que rodea a la agresión militar?”.

En una democracia la verdad científica no debería ser cuestión de una elite
autoelegida. Recuerdo a Linus Pauling, ganador de dos Premios Nobel, y aun
con todo teniendo problemas para mantener su cátedra en Cal Tech,
enunciando su Regla de Oro: “Sé con los demás un 10 por ciento mejor de lo
que ellos son contigo (10 por ciento que está abierto al juicio subjetivo)”. Tal
vez entonces podamos permitir que la raza evolucione en dirección a eso que
llamamos inteligencia.
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Presión de los colegas y paradigmas

T. Van Flandern1

En este trabajo criticamos la propia teoría del Método Científico. Comenza-
mos con el concepto de “presión de los colegas” en ciencia y cómo interfiere
con el examen objetivo de las ideas extraordinarias en su mérito intrínseco.
Argumentamos que las ideas extraordinarias deberían ser examinadas más
libremente si es que la ciencia quiere progresar, y criticamos la Navaja de
Occam. Examinamos cómo la ciencia trata con los cambios en los paradigmas
amenazados. Concluimos con una discusión del Método Científico y la
arrogancia científica, y examinamos algunas conclusiones científicas centra-
les bajo esta luz.

Un comentario sobre la presión de los colegas

En mi campo de la astronomía, ¿por qué he llegado a modelos tan diferentes de
los modelos convencionales existentes? Yo disiento al nivel más fundamental
con uno de los principios más populares del método científico, “hipótesis
extraordinarias requieren pruebas extraordinarias”. Algunas veces (aunque
hay que admitir que no a menudo) la hipótesis extraordinaria mostrará ser la
correcta. Si seguimos aplicando la “navaja de Occam” y eliminamos las
hipótesis extraordinarias cuando pueden hacerse otras ordinarias, esto estará
bien en la medida en que no forzamos la plausibilidad. Pero en la ciencia

1.Tom Van Flandern, Meta Research, Sequim, WA, EEUU. Reproducción del capítulo
XXI del libro Dark Matter, Missing Planets and New Comets, North Atlantic Books,
Berkeley (1993; 2nd ed. 1999). Tom Van Flandern falleció el 9 de enero de 2009. (N. del
T.)
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moderna, esta preferencia por hipótesis ordinarias sobre las extraordinarias
se usa continuamente para ignorar la plausibilidad, y para no dar oportunida-
des de consideración seria para los méritos de ideas extraordinarias.

También hemos visto a lo largo de mi libro que el presente sistema, en el
que las hipótesis extraordinarias son excluidas sin una prueba extraordinaria,
tiene todavía mucho riesgo de error, incluso en los fundamentos de muchas
áreas de conocimiento. Muy a menudo encontramos la situación en que una
hipótesis mediocre ha sido adoptada con la categoría de “hecho” sin más base
que la de que no se ha presentado una hipótesis mejor en todos esos años.
Estoy convencido de que admitir hipótesis extraordinarias tentativamente
cuando las circunstancias lo justifican podría hacer avanzar a la ciencia de dos
maneras definidas: 1) Algunas de estas hipótesis son ciertas; y puesto que ellas
son extraordinarias, tienen una importancia inusual. Incluso el esfuerzo de
rebatirlas enriquece el cuerpo del conocimiento científico. 2) Al admitir
hipótesis con menos derecho a la certeza de lo habitualmente requerido,
todos los científicos se harán más conscientes de la falibilidad de todas las
hipó- tesis, y quizás así sean menos resistentes a renunciar a esas malas
hipótesis que ya han recibido aceptación.

Como los lectores de este libro pueden llegar a apreciar, el problema
humano ante las ideas extraordinarias es que a menudo socavan las asunciones
fundamentales sobre las que están basados tantos otros trabajos de inves-
tigación. Si aparece una idea extraordinaria de mérito, lo habitual es que sólo
haya muy poca gente promoviendo los nuevos conceptos, mientras que hay
muchos que han leído, experimentado, enseñado, publicado e invertido
fondos, tiempo y energía en consecuencias de las viejas teorías que tendrían
que ser más o menos profundamente revisadas, si no totalmente abandonadas
por obsoletas.

No es que estos individuos sean intelectualmente deshonestos, sino que
más bien han tomado la línea de menos resistencia. La mayor parte de las veces
desconocen el contexto o no pueden invertir el tiempo necesario para de-
terminar por sí mismos los méritos de reivindicaciones a favor o en contra; de
este modo y por los intereses creados, están fuertemente dispuestos a creer
que uno de sus colegas rebatirá la nueva hipótesis. A menudo saltan en defensa
de un estimado colega cuya reputación podría quedar “manchada” por la
aceptación de la nueva idea –una apenas velada excusa para dejar de ser
científicamente objetivo. La mayor parte de este “forofismo” tiene lugar de
forma tranquila: ridiculizando en discusiones privadas, en el peer review de
evaluadores y editores, en decisiones de los funcionarios para la concesión de
fondos oficiales (que podrían haber puesto muchos millones de dólares en
objetivos que ahora podrían resultar obsoletos o infundados).

¿Qué ocurre si un científico tiene la suficiente influencia para poder hablar
ante una gran parte de sus colegas de una idea extraordinaria? Esto me ocurrió
a mí en el Coloquio de la Unión Astronómica Internacional en Lyon, Francia,
en 1976, cuando hablé por primera vez a mis iguales sobre la hipótesis de la
explosión de un planeta. Había hecho circular ampliamente largos preprints
para recoger comentarios previos a la charla. Sin saberlo yo, un número de
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colegas acordaron con la presidencia de la reunión llamar a tres especialistas
en el periodo de discusión tras la charla para dar refutaciones bien prepara-
das2. Tras esto, el presidente trató de cortar la discusión a pesar de que
docenas de asistentes todavía deseaban hacer preguntas o comentarios.
Entonces un prominente especialista se levantó y declaró: “Basándome en lo
que acabo de oír, está claro que este artículo carece de valor y puede de-
sestimarse”. La respuesta fue un aplauso emocionado y vítores (sin pre-
cedentes en aquel coloquio), con la suspensión inmediata de la sesión,
posponiendo además las restantes intervenciones del orden del día. ¡Hasta
aquí llegó la fachada de objetividad!

El término para lo que aquí estamos describiendo es “presión de los
colegas”. Hemos llegado a ver cuán efectiva es la presión de tus colegas para
conseguir que la gente pruebe el alcohol, tabaco, drogas, café, etc. –cosas con
efectos deletéreos en la salud que nadie probaría por su propio interés. Pero
la presión de los colegas actúa a lo largo de toda la vida, y no sólo entre los
jóvenes3; también prevalece entre los científicos, dispuestos incluso a hacer
un boicot internacional al editor de una hipótesis radical (el editor de
Velikovsky) antes que a sopesar sus méritos científicos (lo que no sucedió en
todo un cuarto de siglo, debido a la presión de los iguales). El ridículo de los
científicos que presentan hipótesis extraordinarias no es otra cosa que presión de
los colegas en su forma más patente. Y acostumbra a cumplir el objetivo que
se pretende –evitar que científicos que de otra manera serían neutrales tengan
deseos de expresar públicamente cualquier observación favorable sobre una
de estas ideas.

Este entorno en el que florece la científicamente contraproducente
presión de los colegas está creado y alentado por la sociedad moderna.
Probablemente se deriva de nuestra herencia básicamente religiosa, y por
tanto, orientada hacia la autoridad. También surge del enorme número de
personas que tienen, o a los que se les ha enseñado que tienen, un juicio
deficiente, y que por tanto confían en que los “expertos” y “autoridades”
juzguen por ellos. Finalmente, este clima contraproducente es fomentado por
la resistencia de la sociedad al cambio, especialmente el cambio rápido o
radical. Es literalmente cierto que mucha gente no desea saber que la realidad
difiere de sus presentes concepciones sobre ella. Este tipo de gente será
siempre una fuente de inercia al cambio, y un inhibidor para aquellos de
nosotros que deseamos saber. Deberíamos darles cabida describiendo siem-

2.Un ejemplo de “ataque furtivo”.

3.Para ver este efecto, considérese casos de presión de los colegas en que casi todo el
mundo participa. Supongamos que alguien decide desafiar las convenciones sociales
en la forma de vestir, el peinado, o el comportamiento público de algún modo que no
moleste a nadie. Puede ser rehuido, ridiculizado, tal vez amenazado, en proporción con
el grado de su desafío. Mucho de esto será hecho por personas que creerán actuar por el
propio interés del desafiante. La presión de los colegas cotidianos de la familia, amigos
y conocidos puede diferir en grado, pero no en naturaleza, de este ejemplo. Por esto
resulta tan devastadoramente efectivo a la hora de actuar sobre todos nosotros. ¡La
retirada unánime de la comunicación es siempre un motivador muy poderoso!
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pre como tentativos los nuevos modelos, incluso los más ciertos, para permi-
tirles mantener sus ilusiones. Nunca debería olvidarse que hay personas que
realmente no tienen los recursos para sobrellevar los cambios drásticos.

En cuanto a mis propias ideas, he tratado de aportar implicaciones com-
probables de cada una de las hipótesis. El principal valor de cualquier hipó-
tesis, extraordinaria o no, está en su capacidad para predecir cosas todavía
desconocidas o incomprendidas. Estaría feliz de que ese criterio midiera el
valor de mis ideas. Pero sólo lectores como tú pueden ayudar a garantizar que
se le dé la oportunidad de ser juzgadas objetivamente de este modo, en lugar de
ser tratadas con metodología acientífica.

Cambio de paradigma

Una vez que un paradigma (un modelo estándar con implicaciones de largo
alcance) llega a ser ampliamente aceptado, la mayoría de los científicos
obtiene incentivos para mantenerlo en su lugar tal como es. Además de todos
esos incentivos, el conocimiento moderno se ha vuelto tan vasto y se ha
acumulado tan rápidamente que se está haciendo crecientemente difícil, por
no decir imposible, que una sola persona desafíe un paradigma. Esto es de lo
más desafortunado para el progreso, dado que la motivación para cuestionar
un paradigma suele originarse en la mente individual.

Considérese que para discutir y defender la hipótesis del planeta que
explotó entre mis colegas, no fue bastante con que aportara la evidencia que
había reunido dentro de mi propio campo de competencia, la astronomía
dinámica. Tuve que familiarizarme con docenas de otras subdisciplinas,
muchas de ellas en áreas tan remotas a mi formación que al comienzo no tenía
el menor conocimiento ni experiencia de ellas. Y sin embargo tuve que
familiarizarme lo bastante con cada tema como para hacer evaluaciones
comparativas de hasta qué punto teorías estándar o alternativas encajan mejor
con unos determinados datos. Para recalcar el punto, puesto que es mi
intención sugerir una explicación sobre por qué tan pocos científicos pueden
criticar con éxito los fundamentos dentro de sus propias disciplinas, presento
aquí la lista de subdisciplinas que tuve que estudiar tan sólo para tratar la
hipótesis del planeta que explotó:

La historia del conflicto en los últimos 200 años, especialmente Olbers,
Lagrange, Newcombe, Brown y Patterson, Carter y Kennedy, y Ovenden; la
llamada ley de Titius-Bode de las distancias planetarias; la hipótesis alter-
nativa de Ovenden de la “acción de menor interacción”; dinámica y
distribuciones espaciales de las órbitas de asteroides; teoría de colisiones y
probabilidades; huellas de explosión entre los satélites artificiales en órbita
terrestre; espacios de Kirkwood; esferas gravitacionales de influencia; fuerzas
de marea en cuerpos pequeños; observaciones de asteroides secundarios por
radar y ocultaciones; teoría de resonancias; corrientes de meteoros; propieda-
des de meteoros entrando en la atmósfera terrestre; bandas de polvo zodiacal;
familias de asteroides; la nube de Oort; la teoría del “núcleo interno”; la teoría
del “cinturón de Kuiper”; la hipótesis nebular solar; teorías sobre los orígenes
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de los cometas; dinámica de estrellas errantes; fuerzas de marea galácticas;
nubes moleculares gigantes; propiedades físicas de los cometas, tales como
formación y brillo de la cabellera y cola; abundancias químicas; estadísticas
de elementos orbitales; correlaciones de propiedades físicas y orbitales;
espectros y albedos en todas las longitudes de onda; curvas de luz; cometas
que rozan el Sol; cometas divididos y velocidades de los fragmentos; fuerzas
elásticas en materiales; fuerzas no gravitacionales; polvo de cabelleras y
estallidos OH; encuentros de naves espaciales; estelas infrarrojas en órbitas
de cometas; chorros; límites del sector magnético solar; distribución de
material no luminoso en todo el sistema solar; distribución estadística de
cráteres; tipos de meteoritos, y sus propiedades físicas y químicas; teorías del
origen de los meteoritos; geología y clima de la tierra; concentraciones de
masa en la Luna; libraciones; carácter magnético y radiogénico de todos los
materiales extraterrestres; tasas de erosión; propiedades de flujo del agua en
distintas superficies; mecanismos de captura y escape; “manchas” en la
atmósfera de los planetas exteriores; acreción; anillos; formación de nubes
lenticulares; huracanes; eras de exposición a rayos cósmicos; estelas de fisión;
diferenciación química; tasas de enfriamiento; efectos de choques y presio-
nes; anomalías isotópicas; formación de isótopos de carbono y diamantes;
bolas de fuego; nubes de hidrógeno interestelar; fondos de rayos X y de
ultravioleta extremo; estallidos de rayos gamma; interacciones materia-
antimateria.

Es mi opinión que cuando se aporta tanta evidencia en favor de una
hipótesis, o bien la hipótesis merece un lugar en la agenda científica para una
posterior evaluación, o bien los científicos están en la obligación de mostrar
por qué causa no la merece. “Mostrar la causa” implica discusión abierta de sus
méritos, no una declaración unilateral de error.

El valor de hipótesis extraordinarias

Algunas de las ideas propuestas en el capítulo “Los orígenes del sistema solar
y del hombre” de mi libro Materia oscura, planetas que faltan y nuevos cometas son
pura especulación intelectual. Y con todo siento que no hay nada malo en ellas
como hipótesis viables sobre nuestros orígenes, y que tienen tanto derecho al
escrutinio metódico y científico como otras teorías más convencionales sobre
los orígenes. Es un ejemplo perfecto de por qué la máxima “hipótesis
extraordinarias requieren pruebas extraordinarias” es dañino para el avan-
ce científico desde el momento en que las hipótesis extraordinarias son
necesariamente, por efecto de la selección, aquellas que menos se espera que
sean verdaderas, de lo cual se sigue que de ellas han quedado menos rastros
de evidencia4. Estamos condenados a no descubrir nunca las verdades más
extraordinarias a menos que estemos preparados para hacer excepciones a la
aplicación rigurosa del criterio de “pruebas extraordinarias”.

4.Las hipótesis extraordinarias que se revelan verdaderas son aceptadas por la ciencia
convencional y entonces dejan ya de ser extraordinarias.
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Este enfoque implica un deseo de aceptar que se investiguen muchas más
hipótesis de las que se tiende a considerar, con plena conciencia de que la
mayoría de ellas forzosamente han de ser falsas. La razón para hacer esto es
que podemos esperar que las hipótesis extraordinarias ocasionalmente ver-
daderas sean de una importancia considerablemente mayor para el avance del
conocimiento que la mayoría de las hipótesis ordinarias. Otro aspecto más
de nuestro enfoque más liberal es la tolerancia de la ambigüedad. Admitimos
que el conocimiento es a menudo tentativo e incompleto, y que todas nuestras
hipótesis aceptadas tienen en el mejor de los casos sólo una cierta probabi-
lidad de ser correctas. Nos parece deseable rebajar el grado de probabilidad
de que una hipótesis sea correcta antes de cerrar el abanico de posibilidades
dignas de estudio. Aunque de este modo se asuma un riesgo mayor de aceptar
hipótesis falsas en nuestro cuerpo de conocimiento, también seremos
capaces de incluir un número mayor de hipótesis verdaderas de gran im-
portancia para las que no son posibles suficientes pruebas en el presente, o
tal vez nunca, debido a la destrucción de datos. El origen de la raza humana
es una hipótesis de este tipo, desde el momento en que los datos firmes son
prácticamente inexistentes.

De un modo perverso que frustra a los científicos más conservadores, las
premisas precedentes alterarán de un modo fundamental el balance de prueba
en numerosos casos en las fronteras de la ciencia en los que los datos son
inadecuados. Esto es porque un cataclismo u otro evento extraordinario será a
menudo suficiente para explicar una multitud de fenómenos, todos los cuales
demandarían de otro modo causas y explicaciones individuales. Este tipo de
casuística, con grados de contingencia muy elevados, se conoce a veces como
“teorías catastróficas”.

Pongamos el caso del origen de la raza humana. Tanto para el enfoque de
Von Daniken como el de Sitchin, la navaja de Occam nos dirá que la simple
hipótesis de un contacto anterior con extraterrestres para explicar las
maravillas del mundo antiguo y el notable acuerdo entre textos antiguos a la
hora de hablar de la visita de “los dioses”, debería preferirse a la multitud de
explicaciones por separado y ad hoc que han ofrecido otros. Si la ciencia de
la corriente principal no estuviera tan preocupada por evitar las hipótesis
extraordinarias, habría seguramente acuerdo entre la mayoría de las partes de
que la evidencia, siendo tan escasa como es, se inclina ligeramente en favor
de la hipótesis de la visita extraterrestre en comparación con casi todas las
otras. Sin embargo, no puede decirse que la evidencia sea en modo alguno
convincente, especialmente desde el momento en que toda ella es indirecta
(esto es, no se ha encontrado ningún artefacto de origen claramente ex-
traterrestre). Y puesto que la hipótesis es ciertamente extraordinaria, la
ciencia prefiere rechazarla a menos que llegue una prueba extraordinaria.

Pero, ¿y si la hipótesis fuera cierta, pero ha quedado destruida toda o casi
toda la evidencia? Deseo alegar que una hipótesis tal me parece legítima y
digna de seria consideración sobre la base del predominio de la evidencia,
incluso si la idea es extraordinaria y la evidencia está muy lejos de ser
concluyente. Con otras palabras, abogo por la admisión de un cuerpo de
conocimiento “tentativo” en la corriente principal de la ciencia, que sea
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catalogado como tal, con una probabilidad de ser correcto más baja de lo
habitual, o más susceptible de ambigüedad en la interpretación. Y sostengo
que el beneficio de hacer esto será un avance más rápido de la ciencia, porque
los avances realmente significativos se encontrarán a menudo entre estas
hipótesis aceptadas tentativamente. No deberíamos llamar “hechos” a estas
ideas, tal como solemos hacer con las teorías convencionales. Más bien habría
que referirse a ellas como hipótesis bajo consideración, con argumentos en
contra y a favor. No amenaza la integridad de la ciencia afirmar que entre las
posibles hipótesis a considerar para el origen del hombre está la posible
intervención de extraterrestres. Los argumentos a favor y en contra serían una
lectura interesante para todos. Y la hipótesis hace predicciones comproba-
bles, algunas de las cuales examinamos en el capítulo “Los orígenes del sistema
solar y el hombre” del libro antes citado. ¿Por qué habría de tener mala
reputación entrar en discusiones de este tipo?

Teorías de catástrofes

El ejemplo más elegante que haya encontrado para ilustrar cómo la teoría de
catástrofes puede aplicarse al avance del conocimiento (y a otras áreas por
extensión), está basada en una analogía matemática sobre la que me llamó la
atención S. V. M. Clube. Imaginemos que estamos haciendo observaciones
de algún fenómeno. Cuando se descubre el fenómeno por primera vez, no se
sabe nada sobre cómo cambia con el tiempo, de modo que vamos a representar
la medida cuantitativa de su magnitud con la constante 1. Más tarde, se
percibe un cambio en función de alguna variable independiente x (tal vez
el tiempo; dejemos que x sea medida en unidades tales que sean fracciones
menores de 1). Entonces representamos el fenómeno por la expresión (1 + x),
y hacemos predicciones de su comportamiento futuro partiendo de esta
“teoría”. Luego detectamos alguna desviación de nuestras predicciones que
continúa siendo misteriosa hasta que un día un científico distinguido
descubre que las desviaciones pueden ser representadas por un término
cuadrático, y que la teoría corregida y “verdadera” debería ser (1 + x + x2).

Después de mucho tiempo, nuevas discordancias con las observaciones (la
existencia de las cuales se niega sistemáticamente al principio) se hacen
demasiado grandes para ignorarlas. Y finalmente llega otra persona que
investigando el problema descubre un término cúbico. La nueva teoría (1 +
x + x2 + x3) representa ahora tan bien a las observaciones que su validez no
puede ser negada por nadie “razonable”, reemplazando pronto a la anterior en
todos los libros de texto. El proceso puede continuar indefinidamente, quizás
a lo largo de muchas generaciones de investigadores, cada una añadiendo su
propio refinamiento significativo, tan importante para su tiempo como lo
fueron los anteriores para sus predecesores. La teoría se hace cada vez más
compleja: (1 + x + x2 + x3 + x4 + x5 + ...). Aunque todos los estudiantes aprenden a
hacer cálculos con ella, sólo unos pocos la entienden plenamente.

Por supuesto, nunca tiene éxito en hacer predicciones correctas muy lejos
del dominio de observaciones usado para formular la teoría.
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Entonces un día un científico radical, razonando desde una perspectiva
enteramente diferente y tal vez considerada irrelevante hace una sugerencia
sorprendente: la auténtica teoría del fenómeno es [1 / (1 - x)]. La nueva teoría
no se parece nada a la antigua y hace predicciones radicalmente diferentes
sobre el comportamiento último esperable del fenómeno más allá del domi-
nio disponible de observaciones, de manera que no se le presta demasiada
atención. Incluso puede ser desechada y olvidada y ser redescubierta muchas
veces. Pero un día un hecho contundente obliga a una confrontación: la teoría
radical nueva continúa representando las observaciones mejor que la vieja, sin
embargo muchos términos de la vieja quedan conectados. De hecho, supera
las pruebas más importantes de cualquier hipótesis radicalmente nueva: ha
predicho correctamente el futuro allí donde otras teorías fallaron, a la vez que
ha aumentado la comprensión de los fenómenos.

Una vez que se admite esto, todo el cuerpo de ciencia basado en la vieja
teoría puede ser derrocado. El descubridor de cada nueva potencia de x en
la vieja teoría queda rebajado en su prestigio por la revolución. Los libros de
texto deben ser reescritos. Campos enteros de investigación basados en la
antigua teoría se vuelven obsoletos. Todas las consecuencias de la nueva teoría
deben ser cuidadosamente redescubiertas desde los primeros principios. Los
científicos no están en absoluto contentos con todos estos nuevos desarrollos
(salvo los jóvenes recién llegados, que no tienen intereses creados ni en la
corrección de la antigua teoría ni en su aplicación), pero con el tiempo hasta
el último de los descontentos, representante de otra época, muere. Entonces
se hace difícil imaginar un tiempo en que no fuera obvio que un fenómeno
tan bien conocido puede ser predicho con tanta exactitud de una forma tan
simple.

Considero el descubrimiento de cada nuevo término de la vieja teoría
como progreso científico ordinario. Llamo al descubrimiento de la nueva
teoría “revolución” o “catástrofe” del conocimiento. Nada en el progreso
científico necesita la existencia de revoluciones. El progreso científico or-
dinario puede continuar, de forma bien literal, por siempre (a través de un
número indefinido de potencias de x). Pero si tiene lugar una catástrofe del
conocimiento, convierte en obsoleta la mayor parte de lo que ha tenido
vigencia antes, por más “potencias de x” que haya podido añadir.

Y mucho me temo que esto es lo que ocurre con todos los asuntos humanos
susceptibles de evolución.

Arrogancia científica

Hay un último punto de considerable importancia para todo el tema del
avance del conocimiento y el asunto de la evolución versus revolución: yo lo
llamo la cuestión de la arrogancia.

Todo aquel que pueda propugnar una idea extraordinaria y adoptar
acciones unilaterales basadas en su propia creencia de que lo que hace es
bueno está actuando arrogantemente; y la mayoría de las veces, el resto de
nosotros deseamos ser dispensados de lo “bueno” que esa persona quisiera
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imponernos. De modo que cabe preguntarse cuándo tales acciones son
justificables, si es que alguna vez lo son. ¿Es científicamente justificable para
un hombre concluir que él está en lo correcto y que todos los demás que no
estén de acuerdo están equivocados?

Los individuos pueden engañarse a sí mismos casi sin limitación. Pero es
posible hacer un “test de realidad” y mostrar la diferencia entre una realidad
improbable y el autoengaño. De hecho he mencionado casos en este libro
donde la opinión universal de autoridades relevantes está equivocada casi con
certeza. Permítaseme repasar un caso en el que tengo la confianza de estar en
lo correcto, frente a la opinión de casi todas las autoridades de un campo en
particular, y mostrar por qué pienso que tal conclusión puede sostenerse por
criterios objetivos.

En suma, mantengo que sólo hay una realidad; y que para conocerla uno
debe poner a prueba la realidad. Un test como éste ha de distinguir la verdad
de la hipótesis que uno está poniendo a prueba de la condición de que sea falsa;
y ambos resultados pueden ser resultados posibles del test –es decir, la
hipótesis debe ser falsable. Uno debe añadir las condiciones posteriores de
que para que una hipótesis (ya sea verdadera o falsa) tenga valor, debe apuntar
a una mayor comprensión y ser capaz de predecir cosas todavía no conocidas.

Mi ejemplo es la naturaleza de los cometas. La primera característica
distintiva de los cometas es la apariencia de una “cabellera”, o área brillante,
acompañada habitualmente por una cola siempre alejándose del Sol. Los
astrónomos que intentaron explicar las cabelleras de los cometas finalmente
se decidieron por el modelo de Whipple del “conglomerado helado”, en el que
agua helada y otros materiales volátiles son calentados a medida que se
aproximan al Sol abandonando el núcleo. Se esperaba por tanto que los
cometas reflejaran la mayor parte de la luz que les llega desde el Sol, tal como
debería hacer el hielo y otros materiales volátiles helados. Pero luego se
descubrió que el material de los cometas refleja muy poca luz, siendo de hecho
más oscuros que el polvo de carbón.

De modo que la teoría fue corregida para dar cabida al hecho observado,
pasando los cometas a ser conocidos como “bolas de nieve sucias”. Pero
entonces se advirtió que los cometas “nuevos” (los que se acercan al Sol por
primera vez) pierden un orden de magnitud en brillo al hacerlo; mientras que
en el segundo acercamiento y posteriores, no había cambios detectables de
brillo. La teoría no anticipaba esta evolución pero podría con todo contenerla:
los cometas pueden ser bolas de nieve sucias que experimentaron una fusión
importante en su primer acercamiento al Sol, y luego se congelaron dejando
una “costra” dura al retirarse el cometa, evitando así que hubiera más pérdida
de material en los acercamientos posteriores.

Al observarse más tarde que los cometas a veces se dividen, se concluyó que
los cometas tienen una cohesión muy baja, son muy esponjosos, y se deshacen
fácilmente. Todavía más recientemente, el experto en cometas Zdenek
Sekanina, analizando lo fácilmente que los cometas parecen ceder a la presión
relativamente suave de la radiación solar, experimentando significativas
aceleraciones no-gravitatorias al alejarse del Sol, concluyó que los cometas
eran más bien ¡como “crepés planos esponjosos y sucios”! Cuando otras
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observaciones sugirieron densidades más normales, se habló de procesos
internos violentos en los cometas, y hasta de grandes chorros por pérdida de
gas.

Todas estas conclusiones fueron derivadas de datos observados y parecie-
ron convincentes para los autores cuando fueron propuestas. En lo que toca a
la naturaleza de los cometas, a esto es a lo que nos referíamos con la serie (1 + x +
x2 + x3 + x4 + x5 + ...) en la analogía matemática: se le van poniendo remiendos a
la teoría para que dé cabida a los nuevos datos, no importa lo burdo o absurdo
que llegue a ser el modelo.

Esto ilustra bien el riesgo del razonamiento inductivo. A menudo un solo
efecto puede estar producido por muchas causas. Examinando el efecto,
somos inducidos a buscar lo que parece la causa más probable. Pero si ocurre
que el efecto está producido por otra causa, podemos ser incapaces de razonar
hacia atrás para derivar el hecho. Es una desagradable realidad del razona-
miento inductivo que el razonar desde efectos a causas puede parecer algo
único cuando de hecho no es así en absoluto.

El valor intrínseco de las teorías deductivas

El razonamiento hacia delante, por el contrario, no está sujeto a este riesgo.
El tiempo se comporta como una dimensión no-reversible, y las relaciones
causa-efecto siempre proceden hacia delante en el tiempo; por tanto las
deducciones que proceden temporalmente en la misma dirección son poten-
cialmente únicas.

No veo cómo uno podría haber razonado inductivamente con facilidad el
modelo de satélite de la naturaleza de los cometas de los datos observables
disponibles. Pero cuando la idea de que los cometas son sistemas de muchos
cuerpos unidos por gravitación saltó por sí misma como un corolario de la
hipótesis de la “explosión planetaria”5 y de las observaciones de planetas
menores con satélites, fue posible derivar las consecuencias lógicas que se
seguirían de un modelo así usando un razonamiento hacia delante en el
tiempo. Veamos hasta qué punto encajan bien con los datos estas consecuen-
cias hipotéticas.

La esfera gravitatoria de influencia de un cometa que mantiene unidos
establemente a varios satélites, aumenta en tamaño a medida que el cometa se
aleja del Sol, y disminuye cuando se acerca al Sol. El grupo de cuerpos ligados
por gravedad, completado con polvo y gas, podría parecer como una
“cabellera” en torno a un cuerpo dominante central, o núcleo. La presión de
la radiación solar podría arrancar algo del polvo y gas en dirección contraria al
Sol, formando una cola. Pero no hace falta que el material venga de la super-

5.El valor de una hipótesis debe juzgarse por las predicciones que hace. Si el modelo de
satélite para cometas es finalmente confirmado en sus aspectos esenciales, entonces
la hipótesis de la “explosión planetaria” que predecía este modelo habrá acumulado
crédito añadido.
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ficie del núcleo; más bien estaría orbitando el núcleo o residiendo sobre
cuerpos muy pequeños en órbita, pudiendo ser fácilmente empujado hasta el
umbral de escape.

Puesto que en este modelo los cometas están hechos de rocas carbonosas,
igual que en los planetas menores, cabe esperar que los cometas reflejen muy
poca de la luz que llega hasta ellos, igual también que los planetas menores.
Cuando el cometa se acerca al Sol por primera vez, su esfera de influencia es
forzada a encogerse hasta un nuevo mínimo, que a su vez fuerza a mucho del
material de la cabellera a escapar de la gravedad, desprendiéndose para
siempre de la vecindad del núcleo. Pero en los retornos subsiguientes, el
cometa no tendría tales pérdidas de material, puesto que el tamaño mínimo
alcanzado por la esfera de influencia sería esencialmente el mismo que el
alcanzado en el primer acercamiento. Ocurre que estas descripciones natu-
rales de cometas derivadas del modelo de satélite también encajan con lo que
observamos.

En el modelo de satélite, los satélites pueden escapar del núcleo, primaria-
mente a través de la acción de fuerzas de marea, pero sólo mientras la esfera
de influencia se está encogiendo cuando el cometa se acerca al Sol. Esto está
de acuerdo con las observaciones de lo que se conocen como “divisiones” de
cometas. En el modelo de satélite, toda la superficie de la cabellera siente el
efecto de la presión de la radiación solar, de modo que las aceleraciones al
alejarse del Sol son relativamente grandes, incluso aunque las densidades de
los materiales constituyentes de los cuerpos orbitando sean los propios de la
roca.

La esencia del nuevo modelo es la presencia de satélites de masa impor-
tante orbitando el núcleo de todos los cometas y comprendiendo la cabellera.
La esencia del viejo modelo es que toda la masa esta concentrada en el núcleo
primario, que es la fuente de polvo y gas de la cabellera.

Este nuevo modelo de tipo satélite es como si dijéramos la fórmula
[1 / (1 - x)] de la anterior analogía matemática: una forma revolucionaria de
mirar a los mismos datos que encaja igual de bien pero que hace predicciones
drásticamente diferentes sobre la naturaleza y evolución de los cometas. Por
ejemplo, este modelo predice una relación entre velocidad y distancia solar
para componentes de cometas divididos que es bien diferente de la pre-
dicción del modelo de la bola de nieve sucia en cualquiera de sus variantes
actuales. De hecho las observaciones han mostrado que la predicción del
modelo de satélite es correcta y que la del modelo de la bola de nieve sucia es
errónea.

Aquí no intentaré discutir de nuevo que el modelo de satélite es correcto
y el de la bola de nieve sucia es erróneo. Estaba discutiendo la posibilidad de
utilizar un “test de realidad” de las ideas, y usaba este caso como ejemplo. El
modelo de satélite de los cometas hace un número de predicciones específicas
y a priori sobre la naturaleza de los cometas que da la casualidad que son casi
la descripción exacta de lo que se sabe de los cometas por todos los datos
observados. Ninguna de esas características observadas era predicha por el
modelo de la bola de nieve sucia; por el contrario, el modelo fue parcheado tras
cada nuevo hecho para darle cabida. Se hizo una predicción específica capaz
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de distinguir entre ambos modelos. Un fallo en la predicción hubiera refutado
al modelo de satélite. Los datos observados coincidieron marcadamente con
la predicción del modelo de satélite y estuvieron en desacuerdo con la
predicción del modelo de la bola de nieve sucia. Todavía más, el modelo de
satélite ya ha tenido éxito en predecir otros fenómenos de los cometas que
todavía no eran conocidos.

Mantengo que estos criterios, aplicados cuidadosa y objetivamente, son a
la vez necesarios y suficientes para concluir que una idea es correcta y tiene
mérito, con independencia de las fuerzas de la opinión o el número de
autoridades que se opongan a ella. Naturalmente, el procedimiento de
comprobación implica que esas autoridades han tenido la oportunidad de
considerar la idea y de elaborar sus mejores argumentos de por qué no es así.
Si no aparece ningún contra-argumento de peso, pienso que no es en absoluto
arrogante concluir que el razonamiento de uno es correcto mientras el de la
mayoría es incorrecto; más bien, es lógicamente convincente.

El capítulo “Una síntesis de la evidencia de una reciente desintegración
planetaria” del libro “Materia oscura…” aporta todavía otro ejemplo. Con tanta
evidencia favoreciendo la teoría de la desintegración, no tengo el menor
embarazo en defenderla, por más que haya recibido una oposición casi
universal de mis colegas, principalmente porque se trata de una hipótesis
extraordinaria. Por supuesto, aquí lo que cuenta no es la cantidad de
evidencia, sino su calidad; pero también en este sentido la evidencia es
excelente. Atendiendo a esa evidencia tan objetivamente como he podido,
simplemente he llegado a la conclusión de que es más probable que el juicio
de la mayor parte de expertos sea erróneo, que yo me haya engañado por la
evidencia. Cada lector, incluyendo los mismos expertos mundiales del tema,
debe hacer el juicio para sí mismo empezando desde cero tras leer el libro.

Tener el coraje de las propias convicciones es lo opuesto a sucumbir ante
la presión de los colegas. Alguien que aprecie la falibilidad del razonamiento
humano y que sin embargo aplique el método científico con objetividad
implacable y deje a los resultados hablar por sí solos no tiene nada que temer
de los juicios de los colegas o de la historia. Sólo aquellos que no aciertan a
reconocer la realidad por lo que es, y tratan por el contrario de decirle a la
realidad lo que debe ser, han de temer ese juicio.

Todos hemos experimentado una u otra vez alguna inspiración o destello
súbito de comprensión. Un científico se presenta regularmente con ideas
inspiradas en conexión con cualquiera que sea el problema sobre el que está
trabajando. Examina cuidadosamente cada una de ellas buscando su contraste
con datos o experimentos y determina qué ideas funcionan y cuales deben
descartarse. Casi todos los científicos han aprendido a vivir con la decepción
que sobreviene cuando una idea particularmente atractiva muestra ser
inviable.

Pero ellos conocen también la alegría de ver cómo una idea resulta bien,
incluso más allá del alcance que se le suponía. Puede experimentarse esta
alegría cuando uno se encuentra con un buen punto de partida para un modelo
deductivo. Por naturaleza, la teoría deductiva tiene habitualmente poca o
ninguna libertad. Sus conclusiones están predeterminadas por el punto de
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partida y las reglas de la lógica. Cuando un modelo así tiene otra motivación
que las observaciones, y predice y explica todos los hechos independientes de
importancia de una forma lógicamente convincente sin dejar cabos sueltos,
y aporta una comprensión nueva y más simple de un fenómeno que ninguna
de las previamente elaboradas, y cuando la discusión ante expertos no revela
ningún fatal fallo lógico o que algún hecho relevante haya sido pasado por alto,
uno puede adherirse al modelo y usarlo con una confianza que no puede
compararse con todas las garantías que puedan dar numerosos expertos del
mundo de que algún otro modelo sea “el correcto”.

La hipótesis de la “explosión planetaria” fue para mí un modelo de estos.
Cuando leí sobre la idea en trabajos de Ovenden, estaba seguro de que
aplicarlo deductivamente conduciría pronto a contradicciones con las
observaciones, tal como hacen invariablemente las deducciones que arrancan
de un mal punto de partida. Pero una de sus primeras deducciones era una
nueva y plausible explicación del origen de la lógicamente absurda “Nube de
Oort” de los cometas. Tenía mucho más sentido que la teoría convencional,
lo que me hizo ver inmediatamente que después de todo el modelo tenía sus
virtudes. Pero luego el modelo hizo una predicción exitosa tras otra,
ofreciendo nuevas explicaciones para tantos fenómenos dispersos en todo el
sistema solar. Con el tiempo se me hizo inconcebible que el modelo pudiera
estar radicalmente equivocado, sin importar cuántos colegas negaran su
aprobación incluso después de que las objeciones fueran contestadas.

La promesa de un Método Científico extendido como aquí recomenda-
mos es que tenemos más probabilidades de llegar a descripciones verdaderas
de la realidad aceptando hipótesis tentativas y usando el razonamiento
deductivo que por la votación de las autoridades en la materia. Esto mismo es
una teoría necesitada de verificación, ¡pero con una recompensa potencial tan
grande, no debería perderse el tiempo en experimentar con ella!

Concluiré con una pregunta que es un desafío a cualquier lector y a toda
persona que busque el avance de la sabiduría humana. En sus cinco libros
discutiendo traducciones literales de los textos más antiguos que nos que-
dan, Sitchin6 discute cómo los “dioses” extraterrestres que diseñaron a la raza
humana como mano de obra esclava terminaron alarmados por la capacidad
de imitación e inventiva de los humanos. Se supone que uno de ellos se
lamentó de que nada parecía más allá de la capacidad de los humanos, y que
si se lo dejara fuera de control, algún día la distinción entre los “dioses” y los
humanos terminaría desapareciendo. (La historia de la Biblia sobre la “Torre
de Babel” es una traducción convencional de versiones posteriores de los
mismos textos). Para evitar esta confluencia, los seres superiores planearon
interferir deliberadamente en el avance de la raza humana. Uno de los pasos
que supuestamente adoptaron fue la separación de las especies en grupos
segregados y dispersos por los continentes, cada uno con un lenguaje diferente
para inhibir la comunicación entre ellos.

6.Sitchin, Z. “The Twelfth Planet” (1976); “The Stairway to Heaven” (1980); “The Wars
of Gods and Men” (1985); “The Lost Realms” (1990); “Genesis Revisited” (1990).
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Ahora, a finales del siglo XX de nuestra era, los humanos han dado pasos
serios para superar finalmente el impedimento de la separación de los
continentes y las lenguas, como sea que se haya llegado a esa circunstancia. Las
comunicaciones avanzadas y la conexión en red están acelerando globalmente
el ritmo de avance y de descubrimientos. Podría alegarse que los mayores
obstáculos que todavía quedan para el progreso son la presencia de hipótesis
falsas en nuestro cuerpo colectivo de conocimiento, y la resistencia al cambio
por parte de muchos humanos.

La presencia de hipótesis extraordinarias falsas es un problema exacerba-
do por los demasiado crédulos. Estas personas tienen poca influencia sobre
otros, sin embargo recubren las hipótesis extraordinarias con un perjudicial
halo de mala o dudosa reputación. En el otro extremo, la mayoría de nosotros
hemos experimentado la frustración de tratar con personas que se resisten al
conocimiento, el progreso, las nuevas ideas o el cambio. Yo distingo cuida-
dosamente esta resistencia emocional del saludable escepticismo científico,
por más que el primero se disfrace a menudo del segundo. El escéptico debe
preguntarse a sí mismo, dada una evidencia razonable para una tesis impro-
bable, si este escepticismo podría desaparecer de buen grado, o si experi-
mentaría una resistencia emocional al cambio.

Considérese la tesis de que la tendencia a adoptar un comportamiento tan
contraproducente (escepticismo excesivo y credulidad excesiva) fue genéti-
camente concebida en la raza humana por esos “dioses” hipotéticos para
ralentizar el progreso humano. ¡Una idea insidiosa, pero potencialmente muy
efectiva! Supongamos que llegáramos a saber algún día que esto es cierto.
¿Cómo responderíamos?

¿No responderíamos del mismo modo, de todos modos?
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¿Qué tienen en común la astrofísica
y la profesión más vieja del mundo?

Martín López Corredoira1

Dedicado a Eduardo Simonneau,
maestro del desengaño

La vida es la mejor maestra, mucho mejor que la Universidad. He aprendido
algunas cosas interesantes sobre astrofísica durante mis últimos diez años en
la investigación, pero no sólo de los astros he aprendido cosas. En la Tierra
he encontrado cosas interesantes que merece la pena aprender. Intentar
entender la mecánica de las estrellas, galaxias, etc. es bello y me alegro de
dedicar mi tiempo a tan noble profesión. Sin embargo, uno debiera tener
siempre en mente que estamos en la Tierra, rodeados por otros hombres, y a
ese respecto debemos preocuparnos del suelo que pisamos, y no sólo mirar al
cielo.

No creo que la astrofísica sea un caso especial dentro de las ciencias.
Tampoco creo que las ciencias sean un caso especial dentro del mundo de la
administración de la cultura. Todos navegamos en el mismo barco: el mundo
en la actual era capitalista. Sin embargo, me concentraré en la investigación
de astrofísica porque conozco mejor este mundo (también conozco algo de
las facultades de filosofía, otras casas de... que probablemente tengan más que
criticar que los institutos de investigación científicos, pero no es el tema
principal aquí). En el presente artículo, quiero narrar mis impresiones de este
mundo que he conocido de cerca de un modo abierto y sin autocensura,

1.Martín López-Corredoira, Instituto de Astrofísica de Canarias. Trabajo puesto como
preprint en la página web de arXiv.org con referencia astro-ph/0310368 el 14 de octubre
de 2003.
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diciendo las cosas como me parece que son, y sin preocuparme de si esto es
simpático al que lo lea o no, o de si me publicarán esto en algún lugar. Creo
que el único método de alcanzar la verdad es no temer nunca decir la verdad y
anteponer ésta a otros intereses, como puede ser el medrar dentro del sistema,
conseguir un puesto, publicar en revistas de prestigio, etc. Probablemente,
dado que se trata de apreciaciones subjetivas, puede que haya errores en lo que
se dice aquí, pero no importa mientras la dicha sea buena: decir honestamente
qué pensamos de las cosas.

El funcionamiento de las actuales instituciones científicas es algo comple-
jo. Uno sólo comienza a entender la mecánica social de éstas cuando lleva un
tiempo trabajando en ellas, desde dentro. No creo que un filósofo o un
sociólogo que lea cuatro libros y no conozca en directo lo que se cuece en los
centros de investigación llegue a inferir correctamente una teoría plausible
de mecánica social de las ciencias. Si acaso, podrá inferirlo por comparación
y extrapolación de conductas en otras instituciones, pero no leyendo unos
libros dado que no hay practicamente publicaciones que reflejen la situación
real. La verdad no siempre está al alcance de las ratas de biblioteca, porque
hay verdades que no se escriben o su difusión es harto limitada (como le puede
corresponder a este mismo texto), quizás porque no interesa que se conozcan.

Estudiantes

El primer contacto con la investigación lo tiene uno cuando prepara la tesis
doctoral. Aquí, como en muchas otras disciplinas, el sistema adopta una
posición clara: “las cosas son como nosotros decimos; o lo tomas o lo dejas”.
Si uno quiere trabajar en la investigación debe ponerse al servicio de un
programa predeterminado por las autoridades del sistema. El papel del estu-
diante, si quiere conseguir apoyo económico, y si quiere en general tener un
mínimo apoyo en los departamentos, es obedecer y asimilar la tradición del
departamento en el que trabaje.

En tono entre bromista-irónico y cínico, con cierta presunción no muy
desencaminada, se suelen llamar a los estudiantes “esclavos”. Ellos son los
encargados de realizar la mayor parte de las tareas monótonas de la investiga-
ción (observación durante largos periodos de tiempo en los telescopios,
reducción de los datos, etc.) al servicio del grupo en el que trabaje. Existen
también algunas figuras inferiores en la jerarquía del sistema: los becarios
temporales (por unos pocos meses), que en muchas ocasiones son alumnos
que aún no han terminado la carrera y por lo tanto están por debajo de los
doctorandos. A estos se les suele llamar “esclavos de verano”, porque su
contrato es por los meses de verano, y en ese período no da tiempo a que
aprendan nada de la investigación; con lo cual se les utilizaba como mano de
obra barata: en pocos días se les enseña una tarea mecánica y luego se los deja
todo el verano realizando esa misión rutinaria.
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Esta apreciación del trato a los estudiantes no es realmente aplicable a
todos los casos. En mi caso, por ejemplo, no lo fue. Sin embargo, me consta
que esta realidad explotadora está bien extendida y es bastante más común
de lo que uno desearía. Me atengo a las conversaciones directas mantenidas
con distintos investigadores más que a datos estadísticos publicados por algún
organismo oficial, claro está, pero juzgo que las fuentes son suficientemente
representativas.

Hay casos en que el estudiante, realizando la mayor parte del trabajo, no
puede escribir los resultados que derivan en las consiguientes publicaciones
científicas, sino que eso lo realizan directamente los jefes, poniéndose a sí
mismos de primeros autores. Al estudiante se le dice que todavía no sabe lo
suficiente como para escribir lo que verdaderamente es su trabajo. Hay casos
en que el director de tesis deja al estudiante colgado cuando ve que las cosas no
funcionan como quiere. Hay casos en que el director roba ideas al estudiante.
Hay casos en que al estudiante se le ha acabado la beca, porque en los 3 o 4 años
que dura la misma lo han tenido explotado con otras actividades al margen
de su trabajo de tesis, o su jefe no ha tenido tiempo para atender a las ex-
plicaciones de lo que el estudiante produce, y tiene el estudiante que arre-
glárselas para sobrevivir al tiempo que termina su trabajo.

Pocos son los casos de jefes que se sientan con el estudiante a hacer
conjuntamente un trabajo. Lo normal es que los primeros días pierdan un
tiempo con él para explicarle cómo se hacen las cosas, y luego es el estudiante
el que debe realizar las tareas rutinarias. El jefe se dedica a dar ideas, si las tiene;
y si no las tiene simplemente se dedica a hacer correcciones menores. El
estudiante emplea semanas y semanas delante del ordenador luchando con un
programa de ordenador que no sale como uno desea, unos cálculos engorrosos
o simulaciones que llevan mucho tiempo. Pasa noches enteras pegadas al
telescopio (el jefe suele ir pero sólo la primera vez para explicarle al pupilo
como funciona la máquina, o cuando se trata de alguna novedad o de unas
observaciones extraordinarias fuera de la rutina; en cualquier caso, es muy
normal que se vaya a medianoche a dormir y deje al estudiante hasta el
amanecer con la rutina si no hay nada que le retenga), semanas enteras en el
telescopio, para luego bajar con sus cintas de varios gigabytes de datos y
“reducirlas”, es decir, procesarlas, extraer información de las observaciones.
Esta labor requiere normalmente varios meses, y si las cosas se complican por
algún error en el procedimiento y hay que repetir el proceso pues lleva más
tiempo todavía.

Mientras, el jefe dirige, pone ideas. Dice: “Está bien, pero podrías hacer
esto, y lo otro, y lo de más allá”. Esto le llevará al estudiante fulanito una
semana hacerlo. Lo otro le llevará dos semanas y al final se dará cuenta de que
es inviable. Lo de más allá seguro que es una tontería pero el jefe no se
convence hasta que se comprueba con algunos cálculos más (que, por
supuesto, hace el estudiante). Al final le entrega los resultados al jefe, y luego
éste dice: está bien pero me gustaba más como estaba antes.

¿Cuál es la objeción que se le puede poner a esta situación? ¿Acaso no es
normal que el maestro enseñe al alumno, y el alumno haga lo que se le diga
mientras está aprendiendo? Cierto, así debe ser. Lo cierto es que el alumno
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recién licenciado no conoce mucho del campo específico sobre el que ha de
trabajar y debe ponerse al día. Pero no es tampoco un novato sin conoci-
mientos. Suele realmente tener mayores conocimientos generales de la
astrofísica en conjunto que el especialista que sabe mucho pero sólo de su área.
Además, el alumno posee algunas ventajas sobre el maestro en este caso: es
más creativo, tiene la mente más libre de prejuicios y puede aportar nuevos y
frescos puntos de vista a la investigación que desarrolla en vez de seguir una
tradición anquilosada en los intereses de quien ha invertido toda su vida en
una idea. Un doctorando puede tener ideas si le dejan tenerlas, incluso fuera
del carril predeterminado para él. Al respecto, parecería más lógico que el
trabajo monótono esté en manos de quien tiene la creatividad agotada, de las
viejas autoridades de la materia que ya no van a producir más que copias de
lo que siempre han hecho. Sin embargo, el sistema de la ciencia no sigue esa
lógica sino la del poder: donde hay capitán no manda marinero. Por ello se
suele cargar con los trabajos más rutinarios a los estudiantes; no para que
aprendan (pues aprender se aprende la primera vez, pero no haciendo cien
veces lo mismo), sino para que produzcan. Hay algunos pocos casos, sí, de
doctorandos que investigan por cuenta ajena al margen de sus obligaciones
con el director de tesis, y al margen del campo en que se circunscribe su tesis
(eso sería lo que yo recomendaría a los futuros estudiantes), pero eso no es lo
que hay generalmente.

Me han contado una vez una anécdota al respecto, que no sé si es realmente
cierta, pero tiene toda la pinta de que sí: un estudiante habla con su director y
le dice “he tenido una idea”, y éste le contesta “¡Ah!, pero ¿tienes tiempo para
pensar?”. Así es como se forma a los futuros científicos, haciéndoles pasar el
tiempo con mil tareas rutinarias que no les dejen tiempo para pensar, al menos
para pensar por libre. Sí se incentiva y se alaba a quien piensa cómo corroborar
una y otra vez la idea de una autoridad de la ciencia, pero tener tiempo para
pensar y hacerlo por cuenta propia sin que nadie haya dado permiso es algo
que el sistema realmente no incentiva. Al contrario, se desalienta la iniciativa
propia bajo el peso de razones tales como que lo que está establecido está bien
establecido. Se preparan trabajadores de la ciencia, currantes, no pensadores.

¿Cuál es la objeción que se le puede poner a esta situación?, sigo pregun-
tando. Principalmente, que no se da una formación creativa sino más bien
industrial (de cómo producir chorizos en serie), y también que se agota el
máximo periodo creativo del científico entre estos avatares. Hemos de tener
en cuenta que, a lo largo de la historia de la ciencia, la mayor parte de las
grandes ideas han venido de mano de jóvenes. Si se utilizan como esclavos,
o mejor dicho obreros de la ciencia, a los jóvenes que pueden aportar nuevas
ideas, el resultado será la perpetuación de lo antiguo y el estancamiento del
intelecto, aunque, aparentemente, si uno hiciera caso a los medios de
comunicación, una revolución científica se está produciendo todos los días.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LA ASTROFÍSICA Y LA PROFESIÓN MÁS VIEJA DEL MUNDO?

122



Postdocs, plazas fijas

El investigador que quiere vivir del mundillo de la investigación debe aspirar
a una plaza fija, es decir, llegar a formar parte del cuerpo de funcionarios del
Estado, sobradamente conocido por todos por su eficiencia a todos los
niveles. Bromas aparte, el caso es que la vida y las motivaciones del investi-
gador postdoctoral están marcadas y orientadas con el fin último de la
consecución de la plaza. En el mejor de los casos, el funcionario seguirá
estando motivado después de alcanzado ese objetivo, pero en muchos otros
casos ocurre más bien lo contrario.

Un estudiante con la tesis recién leída rara vez obtiene inmediatamente la
plaza fija, sino que ha de pasar antes por varias instituciones (necesariamente
alguna en el entranjero, aunque hay excepciones) con contratos temporales
conocidos como “postdocs”. Esto, realmente, me parece de lo más inteligente
que tiene el sistema, porque al menos el investigador dispone de unos años de
su vida para buscar sus propios caminos en la investigación, y al mismo tiempo
se impide el estancamiento que suelen producir las plazas fijas concedidas
tempranamente.

El estatus “postdoc” constituye una posición jerárquica de obrero de la
ciencia por encima del doctorando, pero por debajo del investigador de plaza
fija. También sobre estas figuras recae una buena parte de las tareas rutinarias
de la ciencia, pero en menor medida que los doctorandos ya que, en bastantes
casos, disponen de movilidad propia; en muchos otros casos, por el contrario,
son obreros contratados para un programa predeterminado. El hecho de que
se vaya al extranjero o no me parece poco relevante, a no ser para ganar soltura
con el inglés u otros idiomas, porque hoy en día la investigación está bastante
globalizada y poco puede aprender uno en otro país que no pueda verse en el
de uno propio. En todos los sitios cuentan lo mismo y hacen lo mismo, con
diferencias menores. Influye quizás más el tipo de investigación con el que
uno toma contacto que el hecho de irse al extranjero. Por lo general el
investigador sigue rodeado del mismo tipo de entorno que le acompañaba en
la tesis con lo cual tampoco aprende muchas cosas nuevas.

Hay que decir que no todos los doctores siguen su carrera como investiga-
dores. En muchos casos las motivaciones de la vida privada impiden la
movilidad requerida en la profesión o bien no se puede optar a ella debido a
la alta competencia existente, que posibilita que algunos, no todos, puedan
continuar. Para poder ganar una plaza postdoc es necesario tener un buen
curriculum, que no tiene por qué ir asociado con la genialidad sino más bien
con la capacidad para currar, y el apoyo o recomendación de alguien de dentro
del sistema. Sin la recomendación adecuada la carrera se puede truncar, con
lo cual se hace necesario buscarse simpatías en el mundillo (y una manera de
buscar simpatías es seguirle la corriente a las líneas generales de investigación
sin intentar ni siquiera hacer un frente crítico). Con respecto al curriculum,
lo normal es que el peso mayor venga dado por el número de publicaciones en
revistas especializadas. Digo número (cantidad), no calidad, porque realmen-
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te el parámetro predominante va a estar más relacionado con lo primero. Se
valora la calidad cuando la comisión que evalúa a quien concede la plaza es
especialista en ese mismo campo y del mismo bando (es decir, que no es de
la competencia con otras teorías para explicar lo mismo). Dado que cada
especialista piensa que su campo es el más relevante siempre encontrará
apoyo el curriculum en cuanto a calidad cuando está orientado a los intereses
del tribunal que lo juzga. De lo contrario, será un simple número: al peso,
como en los trabajos de la escuela.

Esta manera de evaluar el esfuerzo del investigador será una constante a lo
largo de la vida del mismo; ya sea para conseguir una plaza, o para conseguir
tiempo de telescopio, o para conseguir dinero para su proyecto, etc. Más
adelante me detendré en estos aspectos. En lo que concierne a las posiciones
postdoc, hay que ver en este sistema de evaluación una presión indirecta sobre
la supuesta libre elección de caminos en la investigación para enfocarlos en la
medida de lo posible hacia los ya dados, tanto por el número de publicaciones
(que para ser elevado debe ser poco crítico) como por las simpatías que puedan
adherirse a corto plazo. Ello será lo que le permita acceder a otras postdocs, o
a la plaza fija, si es que antes no abandona u opta por buscarse la vida de otro
modo.

En mi experiencia, por ejemplo, aunque no he tenido demasiados encon-
tronazos, he estado trabajando en algún campo no muy ortodoxo y he podido
por ello comprobar los problemas que se originan cuando uno trabaja en lo
que no le mandan. Debido a mis acercamientos a investigadores que trabajan
en teorías científicas poco ortodoxas, para discutir sobre ciertos datos o
intercambiar opiniones diversas, he tenido que escuchar más de una voz que
me aconsejaba, por mi bien, alejarme de estos campos de investigación y de
toda posible relación con estos investigadores, pues el resto de la comunidad
podría llegar a relacionarme con ellos y eso sería una traba para conseguir una
posición postdoc o plaza fija para el futuro. Cuando fui invitado a dar una
charla sobre el tema, un investigador senior me dijo que dar esa charla
supondría olvidarme de conseguir cualquier tipo de plaza allí donde la iba a
dar. Esto no es un chantaje, pero realmente se le parece.

De mi propia experiencia y de otras que conozco deduzco que para tener
las puertas abiertas uno debe ser servil y poco crítico. Debe producir mucho,
pero sin grandes aspiraciones de querer decir algo importante. Es triste tener
que decir que las plazas que he conseguido me las han dado por los trabajos
que yo considero menos interesantes, y que aquellos que yo considero
interesantes no me han dado más que problemas, discusiones, dolores de
cabeza y falta de atención. Es triste, pero así es, y me consta que no soy un caso
aislado.

Publicaciones, árbitros

Los frutos de la actividad científica se recogen en las publicaciones es-
pecializadas, en las revistas que luego serán leídas por otros especialistas y
distribuidas por todas las bibliotecas del mundo de los institutos de investi-
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gación (a precios desorbitados, bien para publicar o para comprar las revistas,
que sólo las instituciones adineradas pueden pagar, claro; el negocio de las
revistas científicas no es una cuestión baladí aquí). Las revistas son hoy en día
una herramienta de comunicación potente: escritas en un lenguaje interna-
cional, el inglés, y con una accesibilidad envidiable. Hay que reconocer que el
actual sistema de publicaciones científicas es muy superior al de cualquier otra
área de cultura, donde falta la unificación del lenguaje y las publicaciones están
dispersas en múltiples revistas locales de difícil acceso.

Como es bien sabido, el control de las comunicaciones y el ejercicio del
poder están íntimamente ligados. Creo que no descubro nada nuevo con tal
afirmación. Es por ello que el sistema, lejos de permitir la libre publicación
entre los profesionales de sus resultados, funciona con un sistema de censura
teóricamente ideado como control de calidad pero cuyas funciones se
extienden frecuentemente a un control del poder. Quien quiera publicar en
estas revistas ha de someterse al dictamen de un árbitro escogido por los
editores de las revistas, que diga si ese artículo se acepta o no. El hecho de que
el árbitro sea la mayoría de las veces anónimo, porque él mismo así lo desea,
ya indica de por sí que su actividad no es siempre honesta. He tenido incluso
un caso en el que el editor era anónimo y sólo conocíamos el nombre de la
secretaria. Si fuese honesta esta actitud no se escondería detrás de un
anonimato, quizás por temor a que se le señale como detractor. Quien cree
realizar una buena labor de consejo para una revista no tiene por qué esconder
su nombre.

Por lo general, los artículos se envían a árbitros que son especialistas en la
materia y que pueden aportar sus conocimientos para mejorar la calidad del
artículo a publicar, o detectar errores de cálculo si los hubiera, o contradic-
ciones con algunos datos, etc. La idea en principio es buena, y lo sería si el
proceso de arbitraje fuera siempre objetivo y desinteresado. Creo que no es
ése el caso. Hay una buena cantidad de ocasiones en las que los conflictos de
intereses dictaminan el destino de un artículo antes que otra cosa.

De mi experiencia publicando artículos científicos en revistas internacio-
nales con árbitro he observado que los informes de los árbitros rara vez
detectan errores en los cálculos o procesos de reducción de datos, pues no
tienen paciencia para realizarlos de nuevo ni chequear los algoritmos, y, aparte
de los detalles menores (cambiar una gráfica para que se vea mejor, explicar
algún párrafo mejor, citar algún otro artículo [en muchas ocasiones el árbitro
aconseja que se le cite a él y a sus colaboradores], etc.), las objeciones mayores
tienen casi siempre que ver con la opinión o el convencimiento que el árbitro
tenga sobre el contenido de lo que se va a publicar. Generalmente, según mi
experiencia y otras que he podido escuchar, cuanto más controvertido es el
tema que se toca, más desafiante a las ideas establecidas y más novedoso su
enfoque, más problemas se encuentran a la hora de publicar, teniendo muchas
posibilidades de que se rechace la publicación. Por el contrario, cuando uno
escribe un artículo que hace y dice lo mismo que otros cientos de artículos ya
publicados sobre el tema (cambiando quizás algún parámetro si se trata de un
modelo teórico o cambiando el objeto observado dentro de un mismo tipo
con respecto a otros trabajos que hay en la literatura o haciendo lo mismo con
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datos de mayor calidad), y que llega a las conclusiones que todo el mundo sabía
y sobre el que todo el mundo (especialmente el propio árbitro, que suele ser
un representante de las ideas ortodoxas) está de acuerdo salvo en puntos
secundarios, entonces se encuentra uno en general con una actitud menos
beligerante por parte del árbitro, incluso recibe uno felicitaciones.

El problema de fondo es el siguiente: los árbitros son personas que han
dedicado toda su vida a investigar unos pocos problemas de un área. Son
personas ampliamente reconocidas en su campo y deben su estatus social a sus
aportaciones dentro del campo. Como personas de experiencia y de prestigio,
que a veces se traduce en un exceso de vanidad, suelen pensar algo como lo
siguiente: “Yo soy un gran especialista en este campo. Conozco las ideas
interesantes y cruciales sobre el mismo. Si se presentase una idea nueva, unas
de tres: o es poco interesante, o es errónea, o si no ya se me hubiese ocurrido
a mí. Entonces, si alguien me presenta un nuevo trabajo que pretenda tocar
temas cruciales, o es una continuación de mi propio trabajo y mis propias ideas
y aquellas que yo he absorbido, o es erróneo”. Además, está la propia compe-
tencia que supone que alguien publique una teoría o interpretaciones
diferentes a las que el árbitro sostiene. Quizás sea exagerado atribuir este
pensamiento a muchas “autoridades de la materia”, pero creo que en menor
o mayor grado algo de esto se da; aunque, por supuesto, si se le preguntase al
vanidoso negaría rotundamente esta vanidad. Lo cierto es que este mecanis-
mo psicológico, aunque no explícito, puede darse en la mayor parte de los
casos donde se discute sobre lo convincente o creíble de una teoría, o sobre
cualquier otro enfoque subjetivo. Cierto es que la ciencia tiene un contenido
objetivo, y los datos y las matemáticas están ahí, independientemente de lo
que se opine sobre ellos, pero la interpretación de los datos y la plausibilidad
de las teorías es algo que está muy sujeto al factor humano, a las creencias en
muchos casos, a los prejuicios, y esto toma mucho peso en la censura de las
publicaciones científicas. Bueno, también hay que decir que hay muchos
árbitros que realizan estupendamente su labor.

¿Cuál es la consecuencia de esto? Tiene un efecto positivo, sí: no dejar
publicar centenares o miles de artículos erróneos con ideas disparatadas que
no van a ningún lado; sin embargo, el lado negativo es también obvio: el
entorpecimiento del pensamiento y las pocas ideas interesantes que pudiera
haber. Se premia el trabajo bien hecho pero sin ideas, un trabajo de artesano
especialista. Se condena la creatividad. El sistema parece dar a entender que
no necesita ideas, parece estar convencido con su conjunto de máximas
autoridades de que a la astrofísica o cualquier otra ciencia sólo le falta trabajar
algunos detalles. Se da por sentado que la base de lo que se conoce es correcta,
que las teorías actuales son más o menos correctas y que sólo se necesita mano
de obra para ajustar algunos parámetros o cosas de menor importancia. Una
revolución copernicana es totalmente impensable dentro del actual sistema,
aun cuando la verdad fuese otra de la actual. A tal respecto no hay muchas
diferencias entre la actual academia y la Universidad de los siglos XVI o XVII,
ceñida a la iglesia y los textos aristotélicos. No es que la ciencia sea como la
religión de antaño, como se la ha acusado muchas veces. Los argumentos
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científicos son bien distintos de los religiosos. Sin embargo, los procedimien-
tos de los grupos humanos que presumen de tener la verdad en sus manos
guardan muchas semejanzas.

Una excepción importante a esta censura es la existencia de los preprints
electrónicos “astro-ph” (u otros nombres para otros campos de la física o las
matemáticas). Éste es, en mi opinión, el esfuerzo más importante para abrir
las puertas a la investigación en el cual el propio autor puede poner su artículo
sin el control de un árbitro2. Normalmente, los artículos son puestos en
astro-ph una vez han sido aceptados en una revista con árbitro de prestigio,
pero el autor también puede poner el artículo en astro-ph antes de ser
aceptado por una revista. También hay algunas revistas impresas sin censura,
pero éstas son revistas pequeñas que prácticamente no se leen. Sólo astro-ph
tiene una difusión elevada. La contrapartida de esta libertad de prensa en los
preprints astro-ph es que los artículos no son reconocidos oficialmente hasta
que son aceptados en una revista de prestigio. No pueden ser usados para
apoyar ninguna petición de tiempo para telescopios, por ejemplo. No pueden
ser considerados como artículos para argumentar ideas contra otros enfo-
ques. Pueden incluso ser ignorados como si no existieran; si alguien pregunta
a una autoridad de la materia sobre un artículo no aceptado en astro-ph, puede
contestar sencillamente que el artículo no está publicado y, por lo tanto,
puede ignorar sus contenidos como si no existiera (esto sucede también con
muchos artículos aceptados). No obstante, en mi opinión, los preprints
astro-ph son una buena herramienta para la investigación. Al menos, algún
otro investigador sin prejuicios puede leer el artículo y juzgar por sí mismo su
calidad. Es útil también para el autor: en mi caso, he encontrado importantes
errores en algún artículo gracias a los comentarios de alguien que lo ha leído en
astro-ph; errores que ningún árbitro pudo encontrar, pues están habituados a
leer las cosas por encima y rechazar lo que no les cae simpático con un simple
desaire sin buenos argumentos. Por supuesto, hay un montón de basura en
astro-ph pero también la hay entre los artículos aceptados en revistas de
prestigio. Y también puede alguien robar ideas, pero eso ocurre tanto si está
publicado como si no. Conozco casos de plagio de artículos aceptados que
pasaron desapercibidos en su día y que años más tarde un autor de prestigio

2.Lamentablemente, a comienzos del año 2004, dos meses después de que pusiera este
artículo en arXiv.org en la sección de astro-ph, se ha impuesto una nueva política que
restringe la libertad de difusión de ideas. El nuevo sistema requiere que, si alguien que
nunca ha colocado un artículo en una sección de los archivos quiere hacerlo, debe
conseguir el permiso de un científico que lo usa regularmente. Incluso alguien que use
frecuentemente una sección como astro-ph o quant-ph no es libre de colocar artículos
en otras secciones a menos que consiga un permiso de un colega después de que revise
dicho artículo. En los últimos años, el sistema de censura se está volviendo más
refinado: se suprimen los nombres de aquellos individuos que dan consentimiento para
colocar artículos que no son bienvenidos por la ciencia dominante de la lista de posibles
colegas revisores. En mi caso, después de dar soporte a algunas personas que querían
publicar algunas ideas desafiantes (pensaba que estas ideas eran incorrectas, pero que
merecían ser publicadas), se me informó que no podía ser revisor de ningún artículo
más.
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reescribe las ideas como suyas, tomándolas como propias. ¡Cuántos autores
de la antigua Unión Soviética han descubierto cosas interesantísimas, que el
mundo no conoció hasta que algún listo norteamericano cargado de dólares
reinventó la pólvora!3

Otro problema radica en el número de artículos. Sólo en la especialidad
de astrofísica, se publican unos 30.000 artículos anuales, cantidad totalmente
inabarcable aun por el más asiduo de los lectores. Incluso, dentro de un área
bastante restringida, como pudiera ser el estudio de los cometas o las galaxias
Seyfert u otros, encuentra uno 500 o 1.000 artículos anuales que tienen
relación con el tema, cantidad aún inmensa aunque sólo sea para ojear por
encima. Este número ha crecido y continúa creciendo con los años de una
forma incontrolada. Decía en tono irónico Chandrasekhar, uno de los
antiguos editores de la revista Astrophysical Journal, cuando se percató del
crecimiento desbordado del número de artículos anuales años después de que
hubiera dejado de ser editor: la velocidad de crecimiento del número de
artículos supera la velocidad de la luz, pero no hay por qué preocuparse,
no hay violación de ley física alguna porque estos artículos no transportan
información.

Dado que la inmensa mayoría de estos artículos son “paja”, es decir, que
no aportan nada importante al campo sino simples detalles prescindibles, las
posibilidades de los pocos artículos importantes que pasen el sistema de
censura de llegar a tener un impacto en la comunidad son bastante reducidas.
Esto significa que, una vez pasada la traba de la censura directa de las revistas,
el investigador que se aventure a introducir nuevas ideas en el sistema tendrá
que vérselas con una censura indirecta: la superproducción de artículos que
apantalla lo que no interesa al sistema. La propaganda es el elemento clave
para dar a conocer un artículo, y en esto nuevamente tienen ventaja las
“autoridades” de la materia, dado que controlan la mayor parte de los hilos
que mueven la maquinaria publicitaria: ellos son los que tienen los contactos
adecuados, los que escriben los artículos de revisión (“review”, es decir,
resúmenes de los descubrimientos científicos en un cierto campo), los que
organizan congresos y dan charlas invitadas. Además, la reproducción de

3.Puedo dar un ejemplo reciente con la investigación que desarrollé en Tenerife (España)
dentro del equipo TMGS. Entre los años 1994 y 2003, nuestro grupo ha estado
publicando algunos artículos sobre la existencia de una barra larga en nuestra Galaxia
con ciertas características [ver, por ejemplo, Hammersley et al. (2000, Mon. Not. R.
Astron. Soc. 317, L45) o López-Corredoira et al. (2001, Astron. Astrophys. 373, 139)].
En el año 2005, un grupo de astrónomos de EE.UU. asociados con la explotación de
los datos del satélite “Spitzer” publicó un artículo sobre el descubrimiento de la misma
barra con las mismas características: Benjamin et al. (2005, Astrophys. J. 630, L149).
Además, publicaron una nota de prensa con el título “Galactic survey reveals a new
look for the Milky Way” (cartografiado galáctico revela una nueva imagen de la Vía
Láctea) que fue divulgada en muchos medios de comunicación. ¿Una nueva imagen?
¡No!... esto ya lo habíamos propuesto nosotros años atrás. Benjamin et al. no citan
nuestros trabajos cuando hablan sobre la barra. Según algunas informaciones que nos
han llegado, nos citaban en una primera versión de su artículo (por lo tanto nos
conocían; no es una cuestión de falta de información) pero decidieron quitar esa cita y
hablar de su descubrimiento como si fuese algo nuevo para ahorrar espacio.
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ideas estándar tiene de por sí mucha más aceptación porque son muchos los
intereses de quienes trabajan en lo mismo; mientras que la difusión de ideas
nuevas sólo interesa a los que las crean.

Congresos

El fenómeno de los congresos, simposia, workshops, escuelas, reuniones o
cualquier forma de juntar varios profesionales para que se cuenten los unos a
los otros lo que hacen es algo bastante extendido, no sólo en las ciencias sino
en cualquier ámbito profesional. Aquí, nuevamente, el número se ha
disparado en los últimos años. Allá por las primeras decadas del siglo XX,
cuando cada mes se descubrían cosas de enorme importancia para el
desarrollo de la física (pensemos, por ejemplo, en la relatividad y la física
cuántica), se celebraba un congreso de pascuas a ramos, y los congresos
internacionales importantes tenían una periodicidad anual o menor aún. Hoy
en día, sólo en astrofísica, que es una de las múltiples ramas del conjunto de
todas las investigaciones de ciencias físicas, se celebran en torno a 200 o 300
congresos internacionales anuales, pequeñas reuniones locales o nacionales
aparte. Lo más triste del asunto es que el desarrollo conceptual de la física de
hoy en día está muy por debajo de lo que se alcanzó a principios del siglo XX.

Las vacaciones pueden ser una razón para ir a los congresos. Muchos de
ellos se celebran en lugares exóticos o turísticos, que permiten a los líderes
de la ciencia y a sus amigos disfrutar unas vacaciones a cargo de los fondos
públicos. El fin principal de los congresos sin embargo no está en promover
el turismo sino en la difusión de la información en un microcampo de la
astrofísica (u otra ciencia), tratando de dar una panorámica más o menor
global sobre el asunto que se trata. Para ello, se suele estructurar el congreso
en una larga serie de conferencias que suele durar varios días. Se destacan los
conferenciantes invitados por el congreso, 10 o 20 autoridades de la materia,
amigos o con ideas afines a los organizadores del congreso, a los que se les
permite dar una charla larga de hasta una hora para hablar de sus investiga-
ciones o de aquellas que le son simpáticas. Luego, están los conferenciantes
seleccionados entre quienes solicitan poder impartir una charla. Dado que el
número de estos conferenciantes es elevado (unos 50 en un congreso de unos
3 o 4 días sin sesiones paralelas), se reparte el tiempo que no ocupan las
autoridades de modo que cada uno puede hablar unos 15 o 20 minutos. En este
apretado tiempo deben contar sus investigaciones de los últimos 2 o 3 años,
con lo que resulta una serie de charlas “concentradas” que agotan la atención
de los oyentes en poco tiempo. Básicamente tienen una utilidad propagan-
dística; sirven para decir: he hecho un trabajo sobre esto y el que quiera saber
algo que se lea mi artículo. Finalmente está la sección de pósters, en el que
un centenar de papiros condensados concentran texto y figuras en 1 metro
cuadrado de cartulina cada uno para mostrar sus resultados y hacer pro-
paganda de los mismos. A mí, particularmente, me recuerda esto a las ferias
de exposiciones en la que cada empresa expone sus mercancías con fines
publicitarios. Además, cada vez más se utilizan recursos de publicista para
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llamar la atención de los asistentes al congreso (los mismos que exponen los
pósters o dan conferencias): fotografías y diseños de pósters en colores
llamativos, charlas con vídeos de simulaciones numéricas o películas de gran
impacto visual (hay incluso casos de investigadores que pagan a creadores de
animación profesionales tales como “DreamWorks” para hacer los vídeos),
etc. Todo ello con el fin de captar la atención de los asistentes que se pierden
entre las toneladas de información, de paja realmente porque tampoco hay
tanto que contar de nuevo en cada congreso, simples detalles técnicos sin
demasiada importancia. La batalla de los científicos no es encontrar nuevas
buenas ideas, sino encontrar el modo de vender ideas mediocres. El marketing
es más importante que las matemáticas. Simple publicidad, y encuentro de
colegas para charlar y quizás establecer alguna futura colaboración.

Esta publicidad es importante para el sistema, para su control del flujo de
información. Y es importante dar prioridades en los congresos, partiendo ya
de la base de que para asistir a ellos el científico necesita subvención que debe
conseguir en su propio instituto de trabajo donde ya habrá tenido que pasar la
primera purga para convencer a su proyecto de que los gastos que requiere su
asistencia al congreso tienen justificación con lo que va a exponer. A veces se
prohíbe la asistencia de ciertos personajes. Por ejemplo, en las conferencias de
cosmología que tuvieron lugar en el Vaticano en 1982, sólo dejaron participar a
los defensores acérrimos de la teoría del Big Bang, y se dejaron de lado grandes
personalidades de entre los que defendían lo contrario, como Hoyle,
Ambartsumian o Geoffrey Burbidge. O como relata el físico W. Kundt:
“[casos] en los que no era invitado a las reuniones de los temas en que trabajo, e
incluso casos donde fui enviado a casa el día de mi llegada”. Afortunadamente,
ni el ejemplo del Vaticano ni las experiencias que relata Kundt están
demasiado extendidas. Hay un cierto filtro, sí, pero, con todo, el sistema de
censura es menos eficaz que el arbitraje de las revistas y se suelen colar más
teorías audaces. Claro que a la hora de realizar el libro de “proceedings” (que
recoge los textos escritos de las charlas y pósters), unos llevan 2 páginas en
formato pequeño o ninguna y otros llevan 30 o 40 páginas.

Financiación, astropolíticos, supervedettes

Dentro de los investigadores senior, no todo el mundo tiene el mismo peso o
autoridad en la jerarquía. Existen, como en todo departamento universitario,
ciertos rangos como el de catedrático, director del departamento, etc. Aparte
de estos rangos de nombre, existe también en la práctica cierto estatus de
poder asociado a otros factores.

Muchos de los investigadores senior, funcionarios de plaza fija, invierten
la mayor parte de su tiempo dando clases en la Universidad. Si acaso, cogen
algún escl... digo doctorando, para que le haga algún trabajo que él firmará
conjuntamente, para que se vea que hace algo de investigación. En los
institutos de mayor prestigio, donde la competencia es mayor, una parte de los
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investigadores son líderes de un proyecto al que aspiran a darle “impacto”, es
decir, que del proyecto salgan muchos artículos publicados y que estos tengan
cierta importancia en el mundillo.

El investigador principal de un proyecto dirige a varios estudiantes de
doctorado, varios postdoc y quizás algún que otro investigador senior de
menor estatus. Hay incluso casos en los que este investigador principal puede
tener todos los postdocs de un instituto pequeño. Suele ser una especie de
gerente comercial de una empresa, con cierta parte de gestor y consejero. Yo
los llamo “astropolíticos”.

He conocido a muchos astropolíticos, y creo que hay un patrón de
conducta semejante en la mayoría de ellos. Para hablar con ellos tiene uno que
pedir cita, pues siempre están liados con mil asuntos. El “no tengo tiempo” en
una de las frases favoritas del astropolítico, hombre de nuestra era. Vivimos
unos tiempos en los que hasta el último mono pretende enseñorarse como si
fuese un hombre importante, un ministro o qué se yo, con esa vana respuesta
del “no tengo tiempo” o “estoy ocupado”. Cuando uno entra en su despacho,
es raro que no suenen tres o cuatro llamadas de teléfono en menos de media
hora. A sus bandejas de correo electrónico llegan decenas o centenares de
e-mail diarios. Cuando uno quiere fijar una fecha para mostrar unos resultados
científicos y conseguir su opinión, tiene que revisar su agenda, mentalmente
o en su libreta, pues siempre tiene alguna reunión en algún sitio. También
muchos viajes, nacionales y al extranjero. Deben preparar diversas charlas,
pues ellos son los principales ponentes de los congresos. Deben asistir a
multitud de reuniones de astropolíticos para conseguir acuerdos (de cola-
boraciones científicas en vez de comerciales pero al caso es parecido), o
negociar algunas partidas presupuestarias, o hacer propaganda del proyecto
con el fin de obtener beneficios económicos u obtener impacto, o idear junto
con otros algún macroproyecto que costará muchos millones de euros y que
implicará el trabajo monótono de muchos investigadores (no ellos, por
supuesto, sino sus súbditos y otros nuevos esclavos que comprarán con el
dinero que consiguen en las negociaciones). Cuando no están de viaje ni
reunidos, suelen estar ocupados elaborando los informes periódicos sobre las
actividades del proyecto, o rellenando los formularios para solicitar tiempo
de observación en algún telescopio (a veces esto lo hacen también los
estudiantes) o solicitando ayudas económicas para el proyecto (para viajes,
ordenadores, instrumental científico, etc.) al ministerio de tal o de la ayuda
cual. El tiempo restante, suelen estar ocupados en la coordinación de los
esfuerzos del personal del proyecto, es decir diciendo lo que se debe inves-
tigar, y escuchando (en muchos casos, no escuchan) o leyendo el trabajo de
los currantes de abajo para expresar su opinión, y sugerir seguramente algún
cambio. La gallina se toma un café para descansar de sus tareas burocráticas
mientras los polluelos se juntan a su alrededor ansiosos de mostrar sus
resultados. Rara vez suele el astropolítico sentarse a hacer el trabajo de ciencia
propiamente dicho. Si acaso unas horas algún día para enseñar al de abajo, pero
el estar meses y meses con un problema es cosa de sus estudiantes o postdocs.
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Cuando el astropolítico tiene cualidades brillantísimas como gestor y
vendedor de la ciencia que crean sus trabajadores, estamos ante un caso de
“estrella” que deslumbra a sus competidores: es la “supervedette”, la gran
protagonista entre las protagonistas. En un instituto con más de un centenar
de investigadores, sólo suele haber una o dos supervedettes. No es muy difícil
identificarla porque son una referencia esencial de ese instituto, sobre todo en
la imagen que da al exterior. Si viene algún periodista a hacer algún reportaje
de lo que se hace en el instituto, la supervedette es primer plano. Si hace algún
trabajo su grupo, rápidamente se llama a la prensa para que anuncie al mundo
lo que fulanito et al (es decir, “y colaboradores”, aunque el nombre de los
currantes de abajo no suele importar y el que lleva la fama es la supervedette)
acaban de descubrir. Suelen tener muy buen ojo para tocar los temas de gran
impacto popular (no necesariamente temas de gran importancia científica).
Y si el tema no es de bombo y platillo, ellos lo convierten en tal. Publican sin
problemas en las revistas, escriben libros para científicos y para el público de
la calle, son los amos de los congresos junto con otros de su igual, consiguen
el tiempo de telescopio que quieran, y el presupuesto para sus actividades es
bien abultado. Estas personas ya no piensan en objetivos menores sino que
suelen pensar a lo grande: liderazgo en grandes proyectos multimillonarios,
cobertura periodística y televisiva al alcance de una llamada de teléfono,
aspiraciones a premios nacionales e internacionales como mejor investigador,
codearse con grandes personalidades públicas de la alta sociedad. Depen-
diendo de lo gordo de la “estrella” así serán también sus circunstancias. En
fin... la envidia de cualquier astropolítico.

Hay excepciones a esta conducta, claro está. Cualquier intento de
generalizar el patrón de conducta de un determinado colectivo está siempre
sujeto a las correcciones correspondientes por los detalles particulares de
cada cual. Hay algunos casos en los que el científico senior, e incluso el líder de
un proyecto, trabaja en las mismas labores que los súbditos y no dedica tanto
tiempo a la gestión, sobre todo cuando logra liberarse de cargos adminis-
trativos. Sin embargo, eso no es lo más usual.

He conocido un caso peculiar de investigador senior con plaza fija que se
aparta totalmente de la descripción del astropolítico. Esta persona no lidera
ningún proyecto, trabaja él mismo en las ideas que tiene, o conjuntamente con
alguien en alguna colaboración. Esta persona no asiste a casi ningún congreso
(si acaso uno cada 5 o más años). No asiste a reuniones, ni tiene apenas
llamadas de teléfono cuando uno está en su despacho, no se pasa el día
contestando e-mails. Siempre que uno quiere hablar con él, tiene tiempo para
recibir visitas. Aparte de trabajar con gran profesionalidad en su campo,
conoce muchas otras cosas de otros campos. Esto hace que se pueda hablar
con él casi de cualquier tema de física y muchos otros temas de otras áreas,
pues es un buen conocedor de filosofía e historia, y tiene muy buena memoria
sobre lo que lee. Está acostumbrado a pensar. De hecho, muchas veces que he
llegado a su despacho lo he encontrado no haciendo otra cosa que pensar, no
haciendo burocracia ni llamadas de teléfono. Cuando alguna vez he hablado
con él sobre algún tema de astrofísica suelo encontrar un lúcido pensamiento
en sus respuestas. Tiene un pensamiento rápido (quizás tan rápido que a veces
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es difícil entender lo que está pensando cuando se le escucha) y casi siempre
acertado. Tiene una gran intuición para ver un problema y saber de qué va,
y es fácil encontrar en él una ayuda cuando uno está atascado en algún
rompecabezas físico. Esta persona es un prototipo de sabio-científico
bastante raro en los tiempos de burocracia que corren. No pega con lo que se
lleva actualmente; y de hecho sucede que está considerado en el estatus del
instituto donde trabaja como un personaje de segunda fila, pocos lo conocen
fuera del instituto, y sus difíciles trabajos caen casi siempre en el olvido por
falta de propaganda. Hoy (y también en otros tiempos pasados probable-
mente) el triunfador es otro: el científico de maletín en la mano, el ejecutivo,
el gestor profesional de la ciencia, que en muchos casos no sabe pensar un
problema científico, o no tiene demasiados conocimientos de física y
astronomía, o sus hallazgos o los de su grupo no son tan destacables desde un
punto de vista objetivo (difícil es tener esa objetividad, porque para cada
investigador sus trabajos son importantes), pero eso es lo de menos hoy en día
para ser un científico destacado.

Prensa, televisión, propaganda

Como decía anteriormente, la prensa, radio, televisión o similares, son una
herramienta útil para la manipulación de la información y la propaganda
mercantilista. El conocimiento que la sociedad tiene de las actividades
científicas procede casi totalmente de estas fuentes con lo cual constituyen
un medio ideal para hacer creer lo que uno desea, siempre que uno pueda
controlar esos medios.

La mayoría de los periodistas encargados de escribir los artículos sobre
ciencia tienen poca idea sobre lo que escriben; si acaso poseen unos
conocimientos generales de ciencias pero no pueden ni por asomo controlar
todas las especialidades existentes. Esto sucede incluso en los periódicos más
prestigiosos de un país. En los menos prestigiosos, hasta es probable que el
periodista no tenga ni la más mínima cultura científica. Esto hace que los
periodistas deban creer al investigador en lo que dice; si éste dice que acaba
de hacer un descubrimiento de gran impacto, el periodista debe confiar en
que así es, pues no tiene conocimientos para ponerlo en duda. Lo único que
cuenta en estos casos es la reputación del investigador. De este modo la fama
alimenta la fama: un investigador de prestigio suele estar rodeado de una nube
de periodistas, lo que contribuirá con la propaganda que distribuyen a que su
fama aumente. A tal respecto, creo que no hay mucha diferencia entre la
“fama” conseguida por un científico o la conseguida por un cantante o
protagonista de la prensa del corazón: todo es cuestión de empezar a salir en
los medios públicos.

El investigador, aunque sobrevalorando quizás su propio trabajo, no suele
deformar, o exagerar innecesariamente, o decir lo que no es, al menos no
conscientemente. Suele ser el periodista quien hace todas esas cosas. El
objetivo: el impacto, algo de preciado valor entre los amigos de la desinfor-
mación y el bombo y platillo (eso debe de ser lo que les enseñan en las
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facultades de ciencias de la información). De ahí que una buena parte de la
información publicada por la prensa sobre recientes hallazgos científicos
contenga importante errores y apreciaciones totalmente fuera de lugar,
empezando por los titulares que deforman la noticia. Todavía recuerdo haber
leído en un periódico algo como “momia extraterrestre”, refiriéndose al
hecho de que unos investigadores habían descubierto que el sepulcro donde
estaba la tumba de algún antiguo faraón egipcio estaba construido con unas
piedras de un yacimiento donde en el pasado había caído un meteorito de
origen extraterrestre. Dicho sea de paso, parece ser que el tema de los
extraterrestres preocupa bastante al ignorante de las ciencias y que por lo
tanto los periodistas se sienten en la obligación de satisfacer a sus lectores en
el ansia de noticias relacionadas con el asunto. Por ello quizás aparece tanta
noticia en la prensa sobre el descubrimiento de nuevos planetas extrasolares,
usualmente dando la apariencia de que es la primera vez que se encuentran
tales, cuando lo cierto es que ya hay varias decenas de ellos descubiertos y
todos con miles de masas terrestres, o sea que no tienen nada que ver con
planetas tipo Tierra. Y, ¡no!, no se ha encontrado vida extraterrestre, que es la
pregunta que siempre hacen los periodistas, hablando por boca del populacho
ansioso de convertir la ciencia en un espectáculo.

Es muy grande el número de casos en el que se publica una noticia de
ciencias como un gran bombazo (que la relatividad de Einstein ya no es
correcta, o que hay vida en Marte, o la fusión fría, o cosas por el estilo). En
muchos casos se corresponden a deformaciones que los periodistas hacen de
cosas que no han entendido. En otros casos se corresponden a hallazgos reales
publicados en revistas científicas, pero que todavía se están discutiendo y
sobre los que hay aún cierta controversia. Pasados unos meses de la publica-
ción sensacionalista se suele aclarar en la comunidad científica que el
descubrimiento no era tal porque había algún error. Sin embargo lo que llega
al público de la calle es el bombazo, no la réplica del bombazo desmintiéndolo.
Por lo visto, eso no es tan comercial y no ayuda a que se vendan más periódicos
o revistas.

Con todo lo imperfecta que suele ser la comunicación de la ciencia en los
medios públicos (yo no aconsejaría a nadie enterarse de lo que se hace hoy en
las ciencias a través de la prensa o la televisión; el que quiera saber algo de las
ciencias que estudie libros de texto y que se olvide del presente; ya el futuro
dirá lo que se hace ahora), ésta constituye un pilar fundamental de la relación
de los científicos con la sociedad. De ella van a depender muchas de las
subvenciones de sumas multimillonarias. Por ejemplo, el famoso caso que dio
la vuelta al mundo de la piedra con vida de origen marciano en la Antártida que
dio lugar a una fuerte subvención del gobierno americano para el tema; luego,
se desmintió el asunto, la piedra estaba contaminada con vida terrestre, pero
los que llenaron los bolsillos de sus proyectos ya tenían lo que querían (dicho
sea de paso, el artículo publicado sobre este hallazgo por Nature, la revista
profesional de ciencias de mayor impacto, había pasado por tres o cuatro
árbitros, los cuales dieron todos el visto bueno).
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En otras ocasiones sucede al contrario: no son las subvenciones conse-
cuencia de la prensa sino la prensa consecuencia de las subvenciones. Cuando
se invierten cantidades ingentes de dinero en un proyecto (que pueden llegar
a cientos o incluso miles de millones de euros), es necesario justificar la
inversión procedente de fondos públicos. Por ello, se suele llamar a la prensa
para que explique a la nación los grandes hallazgos conseguidos gracias a sus
impuestos. Es nuevamente propaganda. En ocasiones hay descubrimientos
relativamente importantes, pero en otras ocasiones no hay nada interesante.
Especialmente en estos últimos casos se necesita a la prensa para que hinche el
asunto y haga parecer que la cosa es más importante de lo que en realidad es. Se
dicen cosas como que se han descubierto tantas nuevas galaxias del Universo,
como si no hubiese ya millones de ellas catalogadas. El ignorante de la calle,
que no sabe ni lo que es una galaxia, al leer noticias de este tipo, se convence
realmente de la grandeza de la empresa acometida.

Por otra parte, la prensa no está al servicio de todos los fenómenos
importantes en la ciencia. Sin fama, sin dinero y sin enchufe o el arropamiento
de un grupo prestigioso de investigadores, el mejor científico que pudiera
haber en un área con el trabajo más importante no sería escuchado ni se le
prestaría atención. De ahí otro factor adicional para el aislamiento de los que
no están dentro de la corriente del sistema.

“Lo que no se puede permitir, lo que sería escandaloso, sería que un
individuo de pocos recursos pudiera conseguir lo que no consiguen otros con
miles de millones de euros”. Ése es el mensaje de la actual sociedad donde el
capital impone su fuerza.

Tiempo de telescopio

La astrofísica, como toda ciencia, tiene una parte teórica y una parte experi-
mental/observacional. En el presente caso se restringe a la sola observación de
la naturaleza, estamos en la ciencia de ver pero no tocar, pues no se pueden
hacer experimentos con objetos astronómicos por razones obvias. Puede
haber trabajos puramente teóricos que supongan un gran avance en la
investigación, pero al final todo depende del contraste con las observaciones.
Toda teoría, para tener éxito frente a sus competidoras, debe poder predecir
ciertos fenómenos que otras teorías competidoras no pueden. Hasta la misma
teoría de la relatividad general de Einstein tuvo que esperar a la confirmación
observacional de la curvatura de la luz de las estrellas por el campo gravitatorio
solar, medida en un eclipse de Sol en 1919 por Eddington et al. (realmente, fue
uno de los súbditos, Crommelin, junto con otros colaboradores, quien hizo
las medidas con mayor precisión desde Brasil, mientras que el grupo de
Eddington en la Guinea española tuvo peor tiempo y no consiguió unas
medidas tan buenas) para que tuviese la repercusión que ha tenido. Por ello,
el avance de la astrofísica está íntimamente relacionado con el avance de las
observaciones.
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La astrofísica, y creo que la ciencia en general, tuvo a principios del siglo
XX importantes auges debidos en gran medida a la búsqueda de varios
investigadores de nuevas ideas. Cuando se le preguntó a Hubble y Eddington
qué esperaban encontrar con los nuevos telescopios de 5 metros que se iban
a construir, ellos respondieron: “si conociésemos la respuesta, no tendría
propósito el construirlos”. Hoy, sin embargo, la situación es bien diferente.
Los grandes telescopios, y aun los no tan grandes, son utilizados sólo en el caso
de que uno convenza a un tribunal de expertos de que el uso que se le va a
dar es con fin de hallar algo que se espera encontrar. Para utilizar las grandes
instalaciones, es preciso rellenar algunos formularios entre 6 y 12 meses antes
de la fecha de observación. En esos formularios se debe dejar claro lo que uno
espera encontrar con las observaciones solicitadas. Se debe mostrar al
tribunal de expertos cuál es el propósito de las observaciones y qué se
pretende demostrar con ellas. Aparte, deben figurar datos referentes al perfil
del investigador o investigadores. Ni que decir tiene que cuanto más publica-
ciones observacionales tenga un investigador y más tiempo de telescopio haya
conseguido en el pasado, más probabilidades tendrá de que le vuelvan a dar
más tiempo de telescopio, con lo cual este investigador conseguirá publicar
más artículos que nadie, aunque sean todos parecidos y sin ninguna idea de
valor, y su prestigio irá en aumento. El hecho mismo de haber utilizado un
gran telescopio o satélite para obtener unos datos da también prestigio a los
resultados publicados. Se dice, por ejemplo, “datos obtenidos con el te-
lescopio espacial Hubble”, y con ello se presume de que el valor de que lo que
estos datos aportan a la ciencia es mayor que cualquier otra información
recogida con telescopios de menos fama. Es una pescadilla que se muerde la
cola; el caso es entrar en el círculo, y para ello es preciso ganarse ciertas
simpatías con los ya establecidos. De mi propia experiencia enviando
propuestas y otras que me constan, he encontrado también que la probabi-
lidad de conseguir tiempo de telescopio aumenta muy significativamente
cuando en la propuesta figura uno de los miembros del tribunal (aunque ese
miembro mismo no vaya a juzgar esa propuesta en concreto).

Con todo, el problema más grande para el avance de la ciencia está en que
las nuevas ideas suelen estar mal vistas entre los tribunales que conceden
tiempo de telescopio. Si uno solicita el uso de un telescopio con el fin de
comprobar cómo se ajustan las predicciones de una teoría alternativa a la
comúnmente aceptada, lo más probable es que se deniegue la observación.
No estamos hablando de aficionados a los que circunstancialmente se les pase
una majadería por la cabeza; estamos hablando de grandes profesionales, cuyo
único defecto es dudar de las ideas que todos los demás creen intocables. El
sistema no está por la labor de sostener una pluralidad ideológica dentro de
una ciencia. Se habla de una libertad en la investigación, pero ello no deja de
ser una mentira como tantas otras que pregonan los políticos en nombre de
la democracia: claro que cada uno puede pensar lo que quiera, pero las
instalaciones, las publicaciones de prestigio y la propaganda son sólo para los
que quieren hacer de la ciencia una reconfirmación de ciertos prejuicios antes
que la apertura a nuevos horizontes.
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Puede ocurrir también que alguien presente una idea o un objeto intere-
sante para su estudio, pero no puede desarrollar su trabajo porque el tribunal
no le concede tiempo de telescopio. Enseguida, la gente del tribunal que tiene
medios y ve que la idea tiene interés, se pone a desarrollarla al margen de las
personas que la tuvieron en un principio, haciendo el descubrimiento suyo.

Todo esto es comprensible, aunque no aceptable, al menos bajo mi punto
de vista. Esta política científica es conveniente cuando se trata de movimien-
tos de grandes capitales. Un telescopio como el que ahora se está constru-
yendo de 10 metros en La Palma con presupuesto español cuesta la tremenda
cantidad de unos 100 millones de euros. Claro que puestos a buscar cifras
altas, los telescopios espaciales, y los grandes proyectos en satélites para la
investigación van más allá de los 1.000 millones de euros, subvencionados por
varios países conjuntamente. Aparte de la construcción están los gastos de
mantenimiento. En conjunto, echando cuentas de la duración media de un
gran telescopio terrestre o espacial, cada hora de observación en uno de estos
cacharros cuesta miles o decenas de miles de euros. Parece lógico por tanto
no darle tiempo de observación al primer chiflado que aparezca que quiera
vender el oro y el moro. Además, a la hora de conseguir estas inmensas
fortunas que maneja la ciencia de hoy en día, es mejor dar una imagen de una
ciencia firme que sabe a donde va y que tiene claro cuáles son los problemas
que están resueltos y cuáles los que quedan por resolver a base de poner dinero
para los aparatos. No interesa dar una imagen de una ciencia plural, dividida,
inmersa en discusiones sobre ciertos fundamentos. No se invierten estas
millonadas para que los científicos jueguen a adivinar cómo es la naturaleza;
se invierte para obtener un producto firme lejano de la verborrea especulativa
de los filósofos. En otras palabras, se está comprando la ciencia, y quien paga
tiene derecho a exigir que los frutos sean superiores a los productos de menor
precio. Todo se contabiliza al respecto: número de publicaciones obtenidas
con un telescopio, número de citas obtenidas por esos artículos (lo que llaman
el “impacto”, que es un parámetro tan relacionado con la calidad de un trabajo
como lo son las cifras de espectadores en los diversos programas de las cadenas
de televisión), etc. Al final los informes deben hablar de cuán rentable ha sido
la inversión. Parámetros como la genialidad, la creatividad, la lucidez mental y
otros factores humanos escapan a esos informes.

No cabe hablar de espontaneidad en la ciencia actual, o de descubrimiento
fortuito auspiciado por sospechas de que algo no va por buen camino en la
astrofísica. Casi todo está planeado para que transcurra dentro de las
programaciones y previsiones a años vista (desde que se comienzan los planes
de construcción de un satélite hasta que se lanza pasan unos 15 años). La
previsibilidad es poco común a lo largo de la historia de la ciencia, donde
numerosas veces hubo que desandar algún camino para tomar nuevas vías o
enfoques, o donde azarosamente se encontraba uno con resultados sorpresi-
vos. Sin embargo, el sistema contemporáneo parece estar más seguro que
nunca de no caer en errores históricos; al menos, si hubiese algún error, se trata
de retrasar su descubrimiento lo más posible. Parece paradójico, pero a veces
las grandes posibilidades de la ciencia para observar y experimentar pueden
obstaculizar más que motivar el avance de la misma. ¿Va la astronomía para
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atrás con el avance de la tecnología? En cierto modo no, pues está fuera de
toda duda que la astronomía es una ciencia observacional con mayores
“posibilidades” cuanto mejores son los instrumentos, pero creo que, en
cuanto a que el control del sistema sobre la ciencia es mayor cuanto mayores
son los telescopios, bloqueando así iniciativas privadas fuera de lo común-
mente aceptado, sí va para atrás. Es decir, las “posibilidades” crecen pero el
uso eficiente de esas posibilidades decrece. Además, los grandes telescopios
no piensan por sí solos, y el avance de la tecnología parece producir atrofia
mental en algunos sectores de la ciencia.

El avance/estancamiento de la ciencia

Se pueden dar muchos ejemplos reales, muchos nombres, y sacar a la luz
muchos problemas de la astrofísica que han sido manipulados a favor de una
determinada tendencia, eliminando prejuiciosamente alternativas opuestas.
No es cuestión aquí de detenerse a discutir teorías concretas. Puedo hablar,
no obstante, de algunos casos de tendencias generales. Por ejemplo: el uso casi
único de la gravitación para entender la mayor parte de los problemas
astrofísicos a gran escala: cosmología, dinámica galáctica, formación de
estructuras a gran escala en el Universo, etc. Hay una corriente bastante fuerte
en esta dirección. Hay alternativas, claro que las hay, por ejemplo el caso de
las interacciones electromagnéticas a gran escala, pero tratar con estas fuerzas
supone un esfuerzo mucho mayor que tratar con las fuerzas gravitatorias. Las
incertidumbres que tenemos sobre los campos magnéticos intergalácticos,
por ejemplo, son enormes. ¿Qué se hace entonces? Se pasa del problema. Se
trata de resolver cualquier problema astrofísico a base de gravedad y cuando
se menciona el tema de los campos magnéticos aparecen caras raras y
expresiones como diciendo “no nos compliques la vida, que nosotros estamos
contentos con lo que hacemos”. Sin embargo, la naturaleza puede ser
complicada de conocer, y el hecho de que algunos no quieran complicarse la
vida no tiene por qué llevarnos a un conocimiento verdadero. Hay quien
intenta hacerse el filósofo citando aquello de la navaja de Occam (alguno
parece que es la única cita filosófica que conoce), pero mal citado, porque se
confunde la simplicidad de la naturaleza con la simplicidad de lo que ellos
pueden calcular. “A la naturaleza no le importan las dificultades analíti-
cas”—decía Fresnel en 1826. Hay muchos problemas de la astrofísica que no
se resuelven limpiamente con las interacciones gravitatorias; y ante eso, los
líderes de la investigación llevan a la ciencia por caminos especulativos con
términos tales como: agujero negro supermasivo, materia oscura no barió-
nica, inflación, constante cosmológica, lente gravitatoria...; algo que ni ellos
mismo comprenden a veces, pero que les permite seguir hablando en términos
gravitatorios y evitar tener que aprender nuevas ramas de la física que no sean
aquellas a las que han dedicado 20 o 30 años de su vida. A grandes problemas,
como el de la luminosidad de los cuásares, grandes agujeros negros que nadie
ve, de millones o decenas de millones de masas solares. Aquí es donde se
olvidan de su navaja de Occam y no les importa poner los parches que se
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necesiten a sus prejuicios con tal de no abandonarlos. Lo mismo sucede con
respecto al tema de la extinción intergaláctica (de la que ante falta de
conocimientos exactos se toma a conveniencia como nula en todas las
longitudes de onda hasta muy largas distancias), o la distancia de los cuásares
(sobre la que hay un común acuerdo de tomar en todos los casos la distancia
cosmológica derivada del desplazamiento espectral al rojo, a pesar de los
problemas que ello conlleva para explicar algunas correlaciones encontradas
entre galaxias cercanas y cuásares distantes) u otros problemas ante los cuales
muchos miran hacia otro lado cuando se los mencionan. ¿Falta materia para
justificar una dinámica que no concuerda con la materia que vemos? No hay
problema, decimos que hay materia oscura y ya está. Avanzan las investiga-
ciones y se ve que esa materia no puede ser ningún tipo de materia conocido.
Entonces, se vuelve a poner a otro parche a la teoría y se inventan nuevos tipos
de materia nunca vistos: materia no bariónica, que también sirve para resolver
el problema de encontrarse que las anisotropías de la radiación cósmica de
fondo son mil veces menores de lo que se esperaba antes de medirlas. Y se
inventa la inflación, y se quita y se pone la constante cosmoló- gica de las
ecuaciones de Einstein a antojo, según la moda, y se añaden más y más
parámetros libres a una teoría de manera que si algo no encaja con los datos,
es cuestión de retocar unos cuantos parámetros ad hoc. Etc. ¿Y hasta cuando
esta tendencia de agarrarse a una teoría, ponerle parche sobre parche, e ir
enderezándola para que prediga a posteriori cualquier cosa? Pues hasta que
alguien se dé cuenta de que hay algún fallo de base en el edificio hecho a
pedazos, y entonces es tiempo de tirarlo todo y empezar de nuevo en alguna
otra parte. Ejemplo histórico bien claro: la revolución copernicana que tiró
abajo la archiparcheada astronomía de Aristóteles-Ptolomeo. Esto es pre-
cisamente lo que se trata de evitar a toda costa.

Quizás todas las teorías alternativas están equivocadas, quizás. Aún así,
¿podemos estar 100 por ciento seguros de que los escenarios estándar son
correctos como para rechazar sistemáticamente todas las propuestas alter-
nativas solamente porque van en contra de la visión ortodoxa? Creo que no.
Sin embargo, el sistema actúa aparentemente como si tuviera la teoría final en
sus manos. El sistema posee una colección de modernas teorías parche- adas,
tal como la de Aristóteles-Ptolomeo, y teme que se pierda su estatus. Galileo
no lo tuvo fácil en su tiempo para luchar a contracorriente, y hoy la historia
sigue siendo la misma. Parece que nada cambia. Lo penoso del asunto es que
hoy se nos quiera vender una imagen de libertad alejada de las circunstancias
de hace cuatro o cinco siglos, y lo cierto es que sigue habiendo los mismos
perros con distintos collares. Al menos no llevan a nadie a la hoguera, es cierto,
a lo sumo te exilian del reino que les pertenece: te hacen la vida imposible para
que no publiques o avances en tus investigaciones; algo hemos progresado. Lo
penoso del asunto es también que luego se venda una imagen de la cosmología,
por ejemplo, como un asunto en el que ya se tiene claro casi todo en cuanto
a conceptos y sólo falta afinar algunos parámetros. Probablemente, toda la
base del edificio de la cosmología actual, ciencia relativamente reciente si es
que se le puede llamar ciencia, esté totalmente equivocada. Sin embargo se
sigue construyendo con rapidez sobre arenas movedizas. Parece que no
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aprendemos nada de la historia. Parece que los intereses económicos que
mueve el negocio de la ciencia precisan de una imagen de conocimiento
robusto y que camina firmemente por el buen camino y eso se antepone a
cualquier sabotaje por parte de algún elemento crítico disconforme.

Cuando se dialoga sobre esto con un ortodoxo, la respuesta suele ser que la
ciencia oficial es objetiva, y si se ha apoyado más una teoría que otra es porque
se han conseguido pruebas que apoyan a la primera antes que a la segunda.
Esto, dicho así, suena muy bonito y hasta parece honesto. Sin embargo, a la luz
de lo que he dicho a lo largo del presente artículo, hay que considerar que no
todo es tan limpio. No digo que sea todo pura manipulación, no, hay muchas
ocasiones en que la naturaleza se muestra clara en los experimentos u
observaciones y las conclusiones son efectivamente claras. Sin embargo hay
muchos casos turbios, pertenecientes a ciencias turbias (como la cosmología)
en que el poder de manipulación puede más que la misma realidad.

Es cierto que ciertas teorías estándar funcionan mejor a la hora de explicar
los datos. Lo que no se cuenta muchas veces es la cantidad de personas que
trabajan en esa teoría, poniendo parches aquí y allá. Se dice que la teoría del Big
Bang, por ejemplo, ha vencido a sus competidoras. Claro, esta teoría cuenta
con varios miles o decenas de miles de investigadores que de uno u otro modo
están implicados e interesados en que la teoría sea correcta para que el trabajo
de toda su vida no se vaya a pique. Una teoría de la oposición puede ser
defendida por un número de investigadores que se cuentan con los dedos de
las manos; por muy buenos que éstos sean, no pueden competir en producción
de parches ni en campaña publicitaria con las ingentes masas de investiga-
dores de lo ortodoxo. Estos investigadores tienen incluso que luchar contra el
sistema sin dinero, sin estudiantes, sin tiempo de telescopio. Personalmente,
pienso que la cosmología no es una ciencia seria, y no me creo ni el Big Bang
ni las teorías de la competencia. En cualquier caso, desde un punto de vista
deportivo, me parece que, en estas condiciones, el juego no es muy justo y no
parece apropiado hablar de derrota sino más bien de abuso.

Se suele apelar a la objetividad del método científico. Sin embargo, en
asuntos turbios, el método que se suele aplicar no es demasiado objetivo.
Básicamente es el siguiente:

• Sea una teoría A autodenominada ortodoxa o estándar, y una teoría B
no-ortodoxa o no-estándar. Si las observaciones apuntan a lo que predecía
la teoría A y que no predice B, supone un gran éxito de la teoría A, algo que
debe difundirse inmediatamente en todos los medios de comunicación
importantes. Supone que ya no cabe duda de que la teoría A es la correcta.
La teoría B es incorrecta; uno debe olvidarse de esa teoría, y por tanto
bloquear cualquier investigación en ese aspecto (poner obstáculos para la
publicación, que no se conceda tiempo de telescopio, etc.).

• Si las observaciones apuntan a lo que predecía la teoría B y que no predice
A, esto no supone nada. La ciencia es muy compleja y antes de adoptar una
posición debemos seguir pensando en el asunto y hacer más comproba-
ciones. Probablemente el observador se ha equivocado, se necesitan más
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observaciones (que difícil será que las hagan porque no les vamos a dejar
los telescopios para que comprueben su estúpida teoría B). ¡Quién sabe!
Quizás lo que se observa es debido al efecto “Pepito”, claro; quizás no han
corregido este efecto del que no sabemos nada. Todo es tan complicado.
Debemos estar seguros antes de poder decir algo acerca de qué teoría es
la correcta. Además seguro que A también puede predecir lo mismo,
añadiendo algunas reformas a la teoría (como tenemos un ejército de
teóricos dispuestos a poner parches y descubrir nuevos efectos, en menos
de tres meses seguro que podemos crear una teoría A con ciertas reformas
que sea consistente). En cualquier caso, ante el río revuelvo, mientras no
nos aclaramos, nos quedamos con la teoría A. Quizás, como decía Halton
Arp, el dicho informal “para hacer cambios extraordinarios se requieren
evidencias extraordinarias” realmente quiera decir “para hacer cambios
que personalmente no me convienen ninguna evidencia es suficiente-
mente extraordinaria”.

Ciencia extraoficial

El sistema invita realmente a ser abandonado y realmente estoy convencido
de que si alguien quiere hacer algo importante (aquí nuevamente insisto en
que no sólo es el caso de las ciencias sino, generalmente de cualquier mafia
humana con nombre de “cultura”) debe hacerlo al margen de la oficialidad,
quizás en el tiempo libre, quizás con el estudio afanoso por cuenta propia. El
problema de esta posición en cuanto a las ciencias está en las precarias o nulas
posibilidades de que se dispone para la observación y la experimentación, y en
lo desprestigiado que está el librepensamiento al margen de las instituciones
oficiales. Dados los altísimos costes del material necesario para la investi-
gación empírica puntera en cada campo, queda anulada la posibilidad de
ejercer tal profesión desde la periferia. Sólo queda la posibilidad de la
teorización/especulación pura, o quizás alimentada de los datos empíricos
producidos por los demás científicos. Eso, de hecho, se da con mucha
frecuencia.

Con bastante frecuencia (casi cada mes o cada dos meses) suelo recibir por
correo electrónico nuevas teorías de aficionados que tratan de derrumbar
todo lo bien conocido para dar lugar a nuevas teorías físicas de carácter
ridículo o teorías cosmológicas que fallan hasta en lo más básico. Este tipo
de trabajos carece prácticamente de referencias especializadas, citando más
bien obras de divulgación, y en vez de centrarse en un problema concreto de la
ciencia, tratan de asuntos muy generales, tratan de derrumbar de un plumazo
toda la física conocida, por ejemplo. Ése es precisamente el problema de la
credibilidad de la investigación con independencia de las instituciones ofi-
ciales: por cada individuo que quiere tomarse la profesión en serio y con una
preparación adecuada, existen miles de chalados por el planeta que sueñan
con crear una teoría física inspirada por el cielo como quien escribe poesía,
y que arrase con todo lo pasado e instaure una nueva era en la historia de las
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ciencias. Los objetos exóticos, como los agujeros negros, son también de gran
interés de los aficionados. Una vez oí en la radio a un carpintero de profesión
que nunca había estudiado física y que tan sólo había leído algunos libros de
divulgación, sin tratar de entender nada de las matemáticas del asunto; el
hombre decía que había escrito 7 libros sobre agujeros negros, y se quejaba
de que no le habían publicado ninguno. No quiero juzgar negativamente esos
esfuerzos de los “aficionados”, que quizás se han leído algún libro de
divulgación de Hawking y ya creen que están en disposición de trabajar como
investigadores. No quiero actuar yo como esa parte del sistema que castra
cualquier intento de originalidad por el mero hecho de ser desafiante. Sin
embargo, la realidad es que todas esas teorías que a los aficionados se les
ocurren están llenas de fallos e inconsistencias, por falta de conocimientos,
independientemente de su ideología. Y el problema es precisamente que los
miles de chiflados que hay en la penumbra no dejan escuchar la voz de algún
posible genio que pueda haber en el medio. Es por ello que las actividades
desde el punto de vista autónomo no tienen una buena prensa y uno tiene que
recurrir a los mecanismos oficiales si quiere ser escuchado por alguien del
gremio.

La actitud de los filósofos ante la ciencia

Es probable que alguien identifique el presente manifiesto como una crí-
tica filosófica, de las tantas que se suelen cargar contra la ciencia. Creo que
hacer una reflexión del tipo de lo que hago sí es hacer filosofía, sin embargo
no ha de confundirse el presente texto con el tipo de producciones por los
autoproclamados filósofos profesionales (los que tienen título, para enten-
dernos).

Lo cierto es que no es frecuente encontrar muchas críticas de este tipo al
sistema de la ciencia. Hay críticas, sí, pero alejadas de un contacto real con
el problema y parafraseando especulaciones metafísicas que bien poco tienen
que ver con los problemas a que me refiero. La filosofía de la ciencia de hoy
se enseña en las facultades de filosofía es realmente una filosofía de la
anticiencia, se enseña que los científicos son unos ineptos que no saben pensar
y que son ellos, los filósofos profesionales, los que son llamados a dar un
sentido a las ciencias y su significado. Hay varias líneas dentro de la filosofía
de la ciencia, y no voy a hacer aquí un recorrido extenso sobre las mismas, pues
no es la misión de este artículo. Hay un amplio abanico: desde las posiciones
más abiertamente anticientíficas (que comparan a la ciencia con una religión y
piensan que no existe ninguna verdad en nuestros conocimientos científicos,
que tanto valor tiene la ciencia de un brujo de una tribu africana como nuestra
ciencia occidental), hasta las más tranquilas que se limitan a escribir libros
gordísimos explicando al mundo qué es una hipótesis, en qué consiste el
método científico, la falsabilidad de una teoría, y esas trivialidades que
cualquier científico conoce bien desde su temprana formación y que a nadie
van a desvelar nada que no se sepa. Fuera de esto, existe muy poco esfuerzo por
parte de los filósofos profesionales por entender los problemas que tiene la

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LA ASTROFÍSICA Y LA PROFESIÓN MÁS VIEJA DEL MUNDO?

142



ciencia actual. Si acaso se cita puntualmente alguno de estos problemas con el
fin de desprestigiar la ciencia de todos los tiempos en su conjunto, para luego
terminar ellos diciendo: “claro, ya lo decíamos nosotros...”, y seguidamente
tratar de vender alguno de sus credos metafísicos para-anormales que son
mercancia usual entre los sofistas modernos. Ya se sabe lo que dice el refrán:
“del cielo para abajo, cada uno vive de su trabajo”.

¿Por qué no es frecuente este tipo de críticas entre los trabajos de los
filósofos profesionales? Pienso que hay dos razones fundamentales: 1) que no
conocen la ciencia de cerca sino a través de la lectura de libros donde no vienen
reflejados muchos problemas reales; 2) que no les interesa descubrir proble-
mas en otros gremios dado que ellos mismos tienen esos problemas, si acaso
ampliamente magnificados. Los problemas de la obstaculización de la libre
iniciativa en una línea de investigación o ideología están presentes en las
facultades de filosofía más que en las de ciencias. Los congresos de filósofos
no son sino meras imitaciones de los congresos científicos. La censura en las
publicaciones, la mayoría de carácter pueblerino en vez de internacional, es
mucho más evidente; ante la falta casi total de criterios objetivos y de datos
empíricos, se publica o se rechaza un artículo a antojo sin ni siquiera mo-
lestarse a emitir un informe para las causas del rechazo. Las plazas se dan casi
a dedo. La comunicación con la prensa, o la publicación de libros por parte
de las editoriales está casi exclusivamente al servicio de las supervedettes
correspondientes. La propaganda es la que decide la supervivencia de una
majadería filosófica. Etc. Con este panorama, ¿qué tienen que decir los
filósofos de despacho sobre la ciencia? No es de extrañar pues el silencio en
estos aspectos y que concentren sus esfuerzos en escudriñar qué es la verdad o
cuántos tipos de razón existen o los muchos ejercicios de análisis del lenguaje y
la clasificación de las escuelas en los diferentes “-ismos”. Como decía, del cielo
para abajo cada uno vive de su trabajo, y los problemas de la ciencia no los va a
encontrar ni solucionar un filósofo a sueldo. Es cosa de los que viven la ciencia
desde dentro el cuestionárselo.

Unas notas de optimismo finales

En definitiva, veo con cierto pesimismo el estado actual de la astrofísica, así
como el de otras ciencias, que tendrán problemas semejantes. Todas las
circunstancias descritas pueden llevar a pensar, yo así lo veo, que la ciencia
actual en un ramo como el de la astrofísica está bastante prostituida. Esto es
lo que la astrofísica y el oficio más viejo del mundo tienen en común. Estos
problemas se reflejan en muchas otras áreas de la cultura, y en la sociedad
misma. Todo se contamina, no son problemas aislados: cada actividad huma-
na es un reflejo de lo que le circunda. Vivimos en una sociedad podrida que se
engaña a sí misma, ¿qué podríamos esperar de la ciencia que de ella sale?

Debo reconocer que mi crítica tampoco es objetiva. Quizás mi pesimismo
sea exagerado, en contraposición al exagerado optimismo de otros. Quizás mi
visión es algo desproporcionada. En fin, cada cual que juzgue por sí mismo;
yo sólo expreso una opinión y cada cual tendrá la suya. Esto no es un panfleto
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con fines políticos o sectarios, no estoy interesado en convencer de nada. No
creo que el presente texto sea útil para fines sindicalistas que reclamen los
derechos de los trabajadores de la ciencia. Aquí no se trata de derechos, sino
de hechos: de conocer la naturaleza como es. De lo que se trata es de hacer una
ciencia de calidad. De nada sirve apelar a unos “derechos” porque seguro que
los problemas de la investigación científica no se solucionarán en nada con el
incremento de burocracia sino todo lo contrario. Tampoco se trata de señalar
los problemas existentes ante falta de presupuesto dedicado a la ciencia. Todo
lo contrario, cuanto más dinero hay por medio más mafioso se vuelve el
sistema. Pesimista me muestro por tanto hasta para buscar soluciones
políticamente correctas en el contexto social actual.

No obstante, no quiero dejar de comentar en estas líneas finales que no
todo es de color negro y que hay ciertos motivos para estar, sino plenamente
satisfecho, al menos con cierto grado de optimismo. A decir verdad, a pesar
de la cantidad de problemas que existen en la infraestructura de la ciencia,
creo que se puede hacer ciencia y que hay un cierto avance neto; no un avance
descomunal tal como nos da a entender la propaganda, pero sí un cierto
avance; lento, con muchos errores que se corrigen muy lentamente, pero hay
cierto avance y nuestros conocimientos sobre el Universo crecen. Otras
épocas también tuvieron múltiples problemas para lograr vencer las difi-
cultades, pero al final parece que hay ciertos mecanismos de la historia por los
cuales la ciencia se va puliendo y se van filtrando conocimientos más sólidos
con independencia de intereses humanos. Probablemente, porque los
intereses creados se van disolviendo con el paso de las generaciones, y al cabo
de unas decenas de años o quizás unos siglos, sólo pueden sobrevivir las ideas
que tienen algún valor por sí mismas. Realmente, no siempre la historia es
justa. Muchas buenas ideas pasan al olvido y no se recuperan hasta que vuelven
a ser pensadas de modo independiente. Copérnico tuvo que redescubrir lo
que Aristarco de Samos sabía ya diecisiete siglos antes. Son múltiples los casos
de investigadores que la historia hace famosos, perteneciendo el mérito a unos
desconocidos. Tampoco la historia es perfecta, es humana al fin y al cabo. Con
todo, creo realmente que hay algo grande en la astronomía, en la física, en
todas las ciencias de la naturaleza que permiten al hombre salir de su agujero y
entender parte de aquello que supera todas las insignificantes mezquindades
del animal humano. Hay una naturaleza, hay un Cosmos, y nosotros camina-
mos hacia su conocimiento, ¿no es eso algo maravilloso? Los encantos de la
profesión son muchos, como encantos tiene el amor siempre y cuando no se
pongan al servicio de fines mercantiles.
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La última revolución científica

A. P. Kirilyuk1

En este trabajo se analizan los problemas críticos crecientes de la organiza-
ción de la ciencia fundamental y su contenido, con ejemplos de la física y
campos interdisciplinares emergentes. Se especifica su origen y se propone
una nueva estructura de la ciencia en contenido y organización como una
solución unificada.

El final de una mentira, o qué está mal en la ciencia

Mientras el espectacular progreso tecnológico de hoy parece confirmar la
utilidad de las actividades científicas subyacentes, el estado moderno de la
ciencia fundamental muestra signos de degradación acumulándose hasta lo
catastrófico, tanto en la práctica como en los contenidos del conocimiento
[1-58]. Esa chocante contradicción implica que estamos próximos a un cambio
a nivel profundo en todo el sistema de conocimiento humano que afecta
directamente a su naturaleza fundamental y a su cualidad de aplicación, más que
a superficiales tendencias sociales, u otras basadas en las influencias prácticas
de la tecnología empírica. Los problemas de la ciencia, en su forma moderna,
han empezado a aparecer en el siglo XX, en conjunción con el desarrollo
acelerado de la ciencia misma [59-64], pero su actual culminación y su crisis
ya bien definida y de larga duración, marca claramente la llegada de la mayor

1.Andrei P. Kirilyuk, Solid State Theory Department, Institute of Metal Physics, Kiev,
Ucrania.
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revolución científica conocida, comportando no sólo serios cambios en el
contenido de los conocimientos particulares sino también un significado, un
papel y un carácter cualitativamente nuevo [41-47, 53-58, 65]. Especificamos
seguidamente esa situación, que incluye los problemas de la ciencia de hoy,
las cuestiones de desarrollo relacionadas y las proposiciones objetivamente
sustanciadas para un progreso sostenible.

Al resumir los problemas críticos crecientes de la ciencia moderna, no
estaría fuera de lugar empezar con la valoración interna de la ciencia por sus
practicantes y la dinámica de sus “dimensiones humanas”. La creciente
mediocridad dominante de resultados, elecciones humanas y relaciones en la
ciencia fundamental de hoy se expresa en una enorme variedad de opiniones
públicas o privadas [1-47, 51-55] y presenta un contraste sorprendente no sólo
con el triunfo simultáneo de las tecnologías empíricamente en avance, sino
también con una euforia previa muy reciente (hace sólo décadas) en que
todavía se pensaba en las perspectivas cada día más brillantes que se avecina-
ban. Pero más que nunca “el orgullo precede a la destrucción”, y el espíritu
altivo de un conocimiento que aparenta omnipotencia se ha transformado
“súbitamente” en una sucia lucha de ambiciones vanas acompañada del
“descubrimiento” de la omnipresente decadencia del ethos de la práctica
científica (fraude directo o mentira “oficialmente permitida”, corrupción de
toda la organización) [21-46], y no en ninguna verdad original sobre la realidad.
Revelamos a continuación la razón precisa y rigurosa, el verdadero significado
de este dramático “fin de la ciencia”, así como las mejores perspectivas de
desarrollo del conocimiento más allá de su nivel unitario que ahora finaliza
[42].

Mostramos que tanto el escandaloso estancamiento en los viejos proble-
mas científicos, sus “misterios” sobrenaturales, y su acumulación creciente de
paradojas resultan del esquema artificialmente limitado del enfoque “positi-
vista” de la ciencia dominante, en la que una realidad sin reducir, basada en
la interacción, y dinámicamente multivaluada, es reemplazada por su proyección
efectivamente cero-dimensional o puntual [42-44]. Esta enorme simplificación
de la realidad –la máxima simplificación posible– dentro de la doctrina
unitaria subjetivamente impuesta explica tanto sus éxitos visibles (aunque tan
incompletos) en los niveles más bajos de un mundo de dinámica compleja
(multivaluada) como su aún más evidente (y aquí completo) fracaso en dar una
descripción objetiva a niveles más altos de complejidad, que marcan la frontera
entre ciencias “exactas” y “naturales” (por no hablar de las artes y las “humani-
dades”), que es postulada sólo formalmente en el marco de conocimiento
oficial. Así el origen científicamente especificado de las limitaciones de la
ciencia convencional exceden esencialmente sus descripciones empíricas
existentes [3-6, 23-25, 47, 59, 64] que a menudo presentan correctamente
diversos aspectos de la degradación del conocimiento resultante, pero no
saben rastrear su significado y sus perspectivas para un cambio positivo.
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No es sorprendente que una representación completamente deformada y
simplificada de la realidad, que ni siquiera intenta una comprensión genuina
y causalmente completa, sea impuesta con la ayuda de la igualmente simpli-
ficada organización autoritaria y práctica criminal de la ciencia actual [7-14,
26-41]. De hecho, ¿qué sentido tiene pedir más ética en la investigación dentro
de toda esta quiebra, si esta clase particular de conocimiento está basada, ya
desde lo más fundamental, en los más descarados trucos oficialmente postulados
dentro de una doctrina supuestamente “objetiva” y “rigurosa”? El modelo
efectivamente cero-dimensional, de complejidad cero, para una realidad
altamente compleja y dinámicamente multivaluada, impuesta artificia- lmente y
dominando totalmente toda la investigación y las instituciones de enseñanza,
no es otra cosa que la máxima mentira posible sobre la estructura y dinámica
del mundo real –oficialmente legitimada. Todas las previas guerras científicas
y “faltas de ética” de la ciencia moderna no son sino manifestaciones de este
único y básico alejamiento de la verdad, siendo ésta última, con todo, la meta
oficialmente declarada de la ciencia. Mostra- mos cómo la necesaria transi-
ción a la nueva, no-reducida forma de conocimiento –ejemplificada por el
marco ya creado de la ciencia universal de la complejidad [42-45, 66-76]–
implica naturalmente un cambio profundo de la organización científica y la
práctica hacia un sistema explícitamente creativo de producción y difusión de
conocimiento.

El fin del pensamiento unitario

Conocimiento sin explicación: calamitosos errores postulados por la
ciencia oficial

La matemática de la realidad frente a las imitaciones matemáticas de la realidad
Como ya se apuntó, los problemas sociales y organizativos, y otros proble-

mas “humanos” de la ciencia moderna están directamente relacionados con el
marco unitario, férrea y explícitamente reducido de sus contenidos y, como
estos últimos están determinados por la base matemática de la ciencia, uno no
puede evitar analizar las limitaciones que subyacen e ilustran todas las facetas
del conocimiento a niveles más altos. El rechazo deliberado de la búsqueda de
una explicación realista y completa de los fenómenos naturales en términos de
entidades naturales en favor del ajuste de “modelos” puramente abstractos a
resultados cuantitativos de medidas selectivas es la base real, ahora totalmente
dominante, de la doctrina de la ciencia oficial, también conocida como
“ciencia positivista” (debido al énfasis dado al concepto por Auguste Comte) y
proveniente del enfoque y actitud de Isaac Newton (“hypotheses non fingo”).
Es ese “paradigma” tan particular, tan decididamente limitado y arbitrario, el
que se impuso sobre todo el cuerpo de conocimiento desde el aparente “gran”
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éxito del modelo de Newton, que explica también su “fin” moderno acompa-
ñado por una multitud catastróficamente creciente de problemas difíciles o
prácticamente irresolubles, con la “desconfianza de la ciencia” asociada. Otro
tipo de ciencia orientado a la comprensión causalmente completa de la realidad
fue el que fundó René Descartes medio siglo antes de Newton, pero fue más
tarde excluido totalmente en la práctica de la ciencia oficial a pesar de las
dificultades crecientes de la “ciencia sin explicaciones” newtoniana. Ese
“terrible error” del conocimiento convencional implica la transformación de
las meras herramientas matemáticas (o lenguaje) de la ciencia en una finalidad
absoluta y autosuficiente en sí misma, de modo que la totalidad de la realidad
tangible es finalmente reemplazada en esa doctrina “positivista” por un mun-
do matemático de imitaciones o estructuras inmateriales puramente abstrac-
tas [77-85]. Pero, ¿es un problema propiamente matemático? ¿Puede la reali-
dad tangible y sin reducciones ser reproducida exactamente por un lenguaje de
la ciencia rigurosamente matemático? Tal como se muestra en detalle en la
ciencia universal de la complejidad, [42-44, 66-76], la respuesta positiva se
debe a una extensión esencial y bien especificada del uso básicamente erróneo y
restringido de las matemáticas en la ciencia convencional.

De hecho, si aplicamos las mismas herramientas matemáticas en su ver-
sión no reducida y correcta a los mismos fenómenos naturales, descubrimos
inmediatamente que las dificultades de descripción de la ciencia habitual se
deben a los siguientes calamitosos errores de la aplicación de la matemática
convencional derivados de una parcialidad subjetiva y artificialmente impues-
ta hacia la máxima e injustificada simplicidad mecánica.

1. Teoremas de unicidad. Las afirmaciones de los teoremas matemáticos
estándar sobre unicidad de la solución genérica del problema, sirviendo
como una base “bien establecida” para toda la matemática superior y sus
aplicaciones, son sencilla y totalmente erróneas para los casos genéricos
básicamente realistas de problemas de interacción (y para todas las
interacciones reales). De hecho, como muestra el análisis riguroso y su
interpretación físicamente transparente [42-44, 66-76], todo proceso de
interacción no reducido subyacente a cualquier fenómeno observado o
dinámica de un sistema, da lugar a una multivaluación dinámica, o redun-
dancia, de soluciones del problema, donde el problema tiene realmente
muchas soluciones localmente “completas” y por lo tanto mutuamente
incompatibles llamadas realizaciones (del sistema) forzadas por lo tanto por la
interacción impulsora misma a reemplazarse permanentemente entre sí en un
orden causalmente (verdaderamente) aleatorio (caótico). Sólo un problema
de interacción simplificado de la forma más irrealista, estrictamente
unidimensional y fuera del tiempo puede tener una solución única. La
matemática habitual extiende incorrectamente esta situación a los casos
reales desatendiendo las inestabilidades omnipresentes en todo problema
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real con respecto a los múltiples modos de dispersión posibles que
implican el carácter multivaluado del potencial de interacción efectivo,
opuesto a la asunción (a menudo tácita) impuesta en los teoremas
convencionales de un potencial con un solo valor. Profundamente
relacionada con este rasgo está la inclinación totalmente subjetiva de las
matemáticas habituales por una forma básicamente lisa (unitaria) y cerrada
(“exacta” o “separable”), simple de nuevo, para todas sus construcciones,
en el más sorprendente contraste con la configuración observada y la
dinámica de los sistemas naturales.2 De hecho, la habitual solución
dinámicamente univaluada de un problema real ni tan siquiera existe como tal.

2. Postulado de auto-identidad. Con independencia de afirmaciones deta-
lladas y estructuras, un solo, simple y omnipresente postulado subyace a
todas las construcciones matemáticas de la ciencia habitual, la “evidente”
asunción de auto-identidad A = A de cualquier estructura dada A
(incluyendo su posible dependencia temporal, A(t) = A(t)). La citada
multivaluación dinámica y el incesante, permanente cambio de realiza-
ción relacionado para cualquier estructura en un sistema muestra que los
objetos del mundo real y sus imágenes matemáticas correctas no son
auto-idénticas, A ≠ A. Más aún, la misma propiedad de la dinámica de
sistemas multivaluados y sin reducir suscita las nociones rigurosa y
universalmente definidas de evento (cambio de realización), emergencia
(formación de nueva realización) y tiempo A ≠ A Þ A(t), este último
recobrando ahora su realista, irregular, indetenible y causalmente
irreversible origen [42-44, 67, 69-71, 73].

3. Ausencia de cualidad material. De nuevo con independencia de los
detalles, no hay posibilidad de expresar una cualidad material tangible en
las aplicaciones de la matemática habitual, de expresar la “textura” de un
objeto real como un todo, en su versión directa y sin reducir. Los
“modelos” matemáticos habituales de la realidad sólo pueden proponer
en su lugar imágenes “ideales” o simplificadas que se supone que imitan
adecuadamente los objetos reales cuyas características particulares medi-
das (tales como densidad, rugosidad, etc.) ser expresadas por cantidades
respectivas cuando sea necesario. Pero uno nunca puede obtener nada que

2.Debería subrayarse la diferencia clave entre nuestra multivaluación dinámica de la
habitual multivaluación mecánica (también denominada “multiestabilidad), donde los
componentes de la solución “mutivaluada”no representan más que la estructura
interna de una realización simple, dinámicamente suave o unitaria, del sistema. Estos
componentes son tomados regularmente por el sistema junto a su trayectoria que
formalmente avanza (evolución de estado) en un espacio abstracto antes que real (el
“espacio de fase” “espacio de estado”, etc.). Todos los “atractores múltiples” coexisten-
tes de la “ciencia no lineal” de los expertos no describen sino la configuración de
habituales trayectorias básicamente lineales en un espacio abstracto, correspondiente
a la única solución del problema, por más que tenga una estructura en detalle muy
“intrincada”, “no integrable” por tanto.
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lejanamente se parezca a un objeto real en conjunto, con su estructura
detallada y dinámica. De hecho, a la matemática habitual se le escapa por
completo incluso el problema de tal formulación. El marco causalmente
completo de la ciencia universal de la complejidad proporciona esa
descripción rigurosa faltante de la cualidad material en la forma de
entrelazamiento dinámicamente multivaluado (y por ende, caóticamente
cambiante) de los componentes en interacción del sistema, organiza-
dos además en una jerarquía fractal de niveles diná- mico-probabilísticos
representando la estructura real del objeto.3 Más aún, el mismo marco
muestra por qué uno, por principio, no puede obtener una expresión
cualitativamente correcta en la aplicación física de las matemáticas
habituales: porque su invariable simplificación del proceso de interacción
real cortando arbitrariamente los vínculos dinámicos emergentes (en la
búsqueda de una solución con forma cerrada y “exacta” dentro de una
versión de la “teoría de perturbaciones”) mata automáticamente los dos
rasgos clave de la solución sin reducir, la multivaluación dinámica y el
enredo fractal. En contraste con la propiedad aparentemente deseable del
realismo, las aplicaciones de la matemática oficial en la ciencia moderna
(gobernadas por la denominada “física-matemática”) parecen estar orgu-
llosas de su naturaleza inmaterial, favorecida deliberadamente por una
asunción sumamente particular y frágil sobre el origen último de la
estructura del mundo observado [77-85], que sólo revela una actitud
extrañamente subjetiva, doctrinaria y casi “religiosa” detrás de las su-
puestas formas “objetivas” de conocimiento oficialmente apoyadas y
absolutamente dominantes en toda la educación “secular” y las institucio-
nes científicas.

4. Ausencia de verdadero azar. Las soluciones dinámicamente univalua-
das, cerradas o “exactas” de la matemática aplicada vigente no dejan lugar
para el azar en bruto o genuino, lo que conduce a múltiples dificultades
conceptuales y prácticas con diversas nociones e ideas relacionadas, como
la no-integrabilidad, no-separabilidad, no-computabilidad, caos, incertidumbre
(indeterminación), indecibilidad, ruptura de simetría, libre arbitrio, flujo del
tiempo, etcétera [80]. En conexión con los citados artículos [1, 2], la cien-
cia universal de la complejidad provee una solución unificada para todos
esos problemas debido a un origen claramente especificado para un azar
verdadero en una estructura dinámicamente multivaluada y no reducida,

3.Adviértase que los fractales habituales no poseen la propiedad básica de multivalua-
ción dinámica y no se obtienen como soluciones exactas de ecuaciones dinámicas
respectivas (es decir, como resultado de la interacción en un sistema). Por tanto, no
muestran los aspectos crucialmente importantes de entrelazamiento dinámico de los
componentes del sistema y el cambio caótico incesante a todos los niveles estructura-
les que subyacen a la expresión correcta de la cualidad material del fractal dinámico
probabilista.
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matemáticamente correcta, de la solución del problema [42-44, 66-76]. Esto
es una importante clausura de la complejidad sin reducir del mundo real,
en contraste con la creciente “pérdida de certidumbre” de la matemática
habitual [87]: la matemática realista de la complejidad es bien cierta y
completa, transformando cualquier problema en uno soluble (integrable),
pero la estructura de solución obtenida es tan dinámicamente “difusa”
(irregular) y diversa (cambiante) como los fenómenos del mundo real.

5. Continuidad o falso carácter mecánico discreto. La continuidad u
homogeneidad (carácter unitario) de las estructuras matemáticas conven-
cionales es una consecuencia fundamental de su origen no-dinámico, o
dinámicamente univaluado. Para poder dar cuenta de las pautas irregu-
lares observadas, la teoría unitaria introduce un carácter discreto mecá-
nico y artificial mostrando el límite opuesto e igualmente irreal de las
rupturas “infinitamente abruptas”. La solución sin reducir, dinámica-
mente multivaluada, de un problema real revela en su lugar el fenómeno
de un carácter discreto dinámico [o cuantización causal], donde cualquier
dinámica del sistema y sus estructuras resultantes es obtenida como
secuencia continua pero cualitativamente irregular de las realizaciones del
sistema y las transiciones entre ellos ocurriendo por reconfiguración del
sistema dentro de su realización “intermedia” especial [42, 43, 69]. De este
modo, uno obtiene la estructura causalmente cuantizada del espacio físico
real y tangible, y el igualmente real, pero inmaterial, flujo irreversible del
tiempo. Muchas estructuras fundamentales relacionadas y propiedades de
la matemática unitaria aparecen ahora sólo como burdas (en el mejor de
los casos) aproximaciones, cuando no básicamente erróneas con respecto
a la estructura no-unitaria de la realidad; entre ellas el propio carácter
unitario (dinámica cuántica), la continuidad y la discontinuidad (mecá-
nica), el cálculo (incluyendo sus versiones “discontinuas” y “discretas”),
operadores de evolución, operadores de simetría, operadores unitarios,
exponentes de Lyapunov (y otros remedos de la aleatoriedad), integrales
de camino, teorías estadísticas, etc., etc., etc.

Es importante ver que mientras los problemas fundamentales [1-5] de las
aplicaciones matemáticas convencionales parecen diferentes dentro de su
marco reducido, adquieren un origen y una solución unificados dentro de la
estructura matemática causalmente completa de la complejidad dinámica.
Esa unificación tiene una manifestación explícita en el hecho de que la
dinámica entera del mundo, en su versión sin reducir y totalmente realista, es
presentada ahora como una simple y unificada estructura fractal dinámicamente
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probabilista, mientras que todas sus propiedades, ahora derivadas rigurosamente
y extendiendo al nivel causal las habituales leyes y postulados mecánicamente
impuestos, son unificadas por la simetría universal de la complejidad [42-44, 66,
67].4 De manera correspondiente, los resultados obtenidos se aplican a todos
los campos de conocimiento, más bien que sólo a las ciencias “exactas” o
“naturales”. Incluso aunque las diversas áreas del conocimiento se mantengan
irreductiblemente separadas en la ciencia habitual, la matemática es considerada
siempre como el “lenguaje universal de la ciencia”. La ciencia universal de la
complejidad revela la conclusión última de tal atribución, donde la mate-
mática extendida de la complejidad proporciona una descripción causalmente
completa de cualquier comportamiento de un sistema y asegura una transición
coherente entre diferentes sistemas y niveles de la compleja dinámica del
mundo.

Un mundo puramente abstracto: Física fundamental sin verdad y el final de la
“irrazonable efectividad de las matemáticas”.

Hay ciertamente una conexión directa entre la base evidentemente
incorrecta y fuertemente limitada de las aplicaciones matemáticas habituales
en las ciencias “exactas” y su dominación absoluta en la representación del
mundo puramente abstracta que prevalece en la ciencia convencional. De
hecho, todos esos “detalles complicados” de la dinámica del mundo real, tan
atrevidamente rechazados (sin ninguna justificación fundada) en el enfoque
de la ciencia estándar, son la diferencia esencial entre los abstractos “modelos”
de la última y la realidad que pretenden describir. Empezando con el new-
toniano “hypotheses non fingo”, esa comprensión tan especial de la
descripción del mundo objetivo de la doctrina de la ciencia “positivista”
habitual encuentra su aparente confirmación en aplicaciones exitosas a
estructuras y fenómenos lo bastante simples y “lisos” apropiadamente selec-
cionados. Sin embargo, incluso en esos casos particulares hay un buen número
de enormes y persistentes “misterios” y “dificultades” a menudo directamente
relacionados con el origen real de las entidades y propiedades simple y deli-

4.La simetría universal de la complejidad proporciona una solución unificada a otro
“eterno” problema insoluble de las aplicaciones matemáticas habituales, el de las
desviaciones sistemáticas de unas estructuras reales siempre “demasiado irregulares”
de las “simples” simetrías de estructura regular de la teoría unitaria. La última recurre
entonces a uno de sus “trucos” característicos e introduce la idea de la “ruptura
espontánea de la simetría”, en donde se afirma que la simetría en cuestión existe, pero
que si no es observada en la realidad, es porque “se ha roto espontáneamente”
(partiendo ya de sólo una dirección posible para el flujo del tiempo real, hacia el futuro
y el crecimiento de la entropía). Esa “simetría sin simetría” unitaria pasa a formar parte
de una larga y triste lista de “contradicciones” fundamentales de la doctrina unitaria,
tales como el caos sin caos y la complejidad sin complejidad (véase subsección “La pura
mentira de la ciencia postmoderna…”). La ciencia universal de la complejidad resuelve
este problema de la simetría mostrando la estructura irregular de la simetría real de la
naturaleza, de modo que la simetría de la complejidad permanece siempre la misma
exactamente, pero conectando configuraciones del sistema (realizaciones) que son
irregularmente diferentes unas de otras.
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beradamente descartadas por la ciencia de la mecánica (el origen de la
gravedad, la masa, la equivalencia entre las manifestaciones de inercia y gra-
vedad, el tiempo y el espacio en la mecánica de Newton, los “ misterios
cuánticos” canónicos y canonizados, los postulados de la relatividad, etc.) No
ha de sorprendernos que la proporción de “misterios” crezca de forma
catastrófica a medida que aumenta la resolución en los datos observados, y en
que todos esos “detalles” rechazados se hacen visibles y constituyen a menudo
el “efecto principal”. En esta etapa, alcanzada por la ciencia a mediados del
siglo XX, la famosa “irrazonable efectividad de las matemáticas en las ciencias
físicas” [87, 84-85] se convierte en una ineficacia todavía más impresionante,
aunque tal vez no tan irrazonable, en que la matemática unitaria “avanzada”
se dedica a jugar a juegos crecientemente esotéricos sin la menor relación con
la estructura del mundo real (teorías de supercuerdas, gravedad cuántica de
bucles, etc.). Sin embargo, basta con considerar los procesos de interacción
real rigurosamente, sin los “trucos” ilícitos habituales de la teoría de pertur-
baciones, para obtener una presentación bien realista y exacta de la realidad
usando formalmente las mismas herramientas matemáticas (pero ahora de un
modo veraz y correcto; véanse puntos 1-5 de la anterior sección).

No ha de extrañarnos, entonces, que la característica “crisis de la física”
que dio lugar a la revolución científica oficialmente exitosa de comienzos del
siglo XX se reproduzca curiosamente ahora, tras cien años de tan aparente
próspera aplicación. La “física matemática” puramente abstracta y funda-
mentalmente incorrecta artificiosamente establecida como el único acerca-
miento posible en la ciencia, a pesar de sus intrínsecos “problemas insolubles”
y persistentes e irracionales “misterios”, todavía no ha podido proporcionar
una base científica verdaderamente sostenible. Las viejas dudas y la búsqueda
de unos fundamentos de la ciencia realmente consistentes y “genuinos”
resurgen de nuevo e incluso adquieren ahora unas dimensiones mayores y más
globales, a través de cuestiones como la ampliamente reconocida “crisis en la
cosmología” [88, 89], la multiplicación desbocada de entidades “invisibles”
(dimensiones espaciales “ocultas”, materia y energía “oscuras”, partículas
compañeras “supersimétricas” necesarias “para la teoría” pero ausentes
experimentalmente, etc.), o el profundo impasse en el conjunto de la ciencia
fundamental conocido como el “final de la ciencia” [3]. Y mientras los grandes
sacerdotes de la física matemática se encuentran todavía disputando
atareadamente las ventajas “incomparables” de sus abstracciones personales
[54, 78], se hace cada vez más evidente que ninguna clase de artimaña
matemática, por “elegante” que se pretenda, va a resolver los problemas pen-
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dientes, y que el desarrollo científico sólo podrá reiniciarse y continuar
prósperamente tras una transición decisiva a una visión y descripción de la
realidad sin reducir.5

Mientras tanto, todos los experimentos y observaciones tan extrema-
damente costosos de los aceleradores, satélites y otros esfuerzos de escala
industrial están siempre basados en esos conceptos puramente abstractos que
fracasan explícitamente en producir cuando menos un cuadro consistente de
la realidad. Uno puede mencionar construcciones tan puramente matemá-
ticas, tan discutibles incluso en el nivel teórico, como los bosones de Higgs,
los compañeros supersimétricos de las partículas “ordinarias”, las diversas
partículas candidatas como fuentes de “materia oscura” y “energía oscura”,
ondas gravitatorias, agujeros negros, etc. Debería subrayarse que los esque-
mas oficialmente aceptados (y apoyados con exclusividad) muestran defi-
ciencias múltiples y evidentes ya en la mera teoría, y aun así todavía son
empleados como la única base posible para esos experimentos gigantescos que
conllevan cientos y miles de profesionales altamente cualificados.6 Y cuando
las costosas pruebas realizadas de los conceptos en quiebra fallan inevita-
blemente una detrás de otra (no se encuentran “supercompañeros” para las
partículas identificadas, ni modificaciones de la gravedad debido a “dimen-
siones ocultas”, ni los esotéricos candidatos a responsables de la materia o
energía “oscuras”), nada cambia en la práctica y teoría aceptadas por la ciencia:
mientras los ingresos personales de los jefes de empresas fracasadas continúan
creciendo sin límites, cualquier descripción del mundo completa y orientada al

5.Como los persistentes problemas de las aplicaciones matemáticas habituales
comprometen la tesis de la “irrazonable eficacia” de una forma cada vez más obvia, se
ha adelantado un argumento “adicional” a favor suyo, la de que la belleza intrínseca,
“superior” de las construcciones matemáticas puras por principio no puede ser inútil
ni carecer de significado, y por tanto debería encontrar reflejo de un modo u otro en
el comportamiento del sistema [84, 85]. Esta belleza completamente indefinida de las
construcciones abstractas incluso se ha llegado a proponer (supuestamente por Paul
Dirac) como un criterio independiente para la validez de la descripción del mundo real.
Sin embargo, mientras que las aplicaciones de la física matemática degeneran desde los
canónicos misterios cuánticos al autismo total de las ramas de la teoría de las cuerdas o
la gravedad cuántica, su “belleza” abstracta adelantada como el único criterio que queda
de la verdad y apreciada realmente por un grupo extremadamente exiguo de adherentes
devotos, muestra que probablemente los mismos estándares estéticos (no hablemos
de los éticos) no son tan universales como se presumía. Al menos uno puede ver una
contradicción directa entre esa clase de clímax estético abstracto de esas
construcciones supersimplificadas y el criterio innegable de belleza de la realidad
“ordinaria” directamente percibida, en que los objetos más complejos, variables e
implicados aparecen como más bellos [42].

6.El propio fracaso del “modelo estándar” prevaleciente en la física de partículas es
interpretado como posibilidades extraordinarias para su desarrollo… ¡dentro del
mismo modelo! [90] Cuando ya no pueden negar el fiasco total de su “mejor doctrina
posible”, los líderes oficiales de la ciencia lo transforman con todo el descaro en otra
ocasión para pedir nuevos gastos de monto astronómico para experimentos basados en
los conceptos desacreditados. ¡No hay realmente límites para este tipo de “ciencia”!
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realismo [42, 68-71] queda excluida de cualquier apoyo en absoluto, a pesar de
su clara e inintencionada confirmación por los mismos datos experimentales
[69].

Con todo, incluso las enormes pérdidas materiales y la imposibilidad de
abordar la solución del problema real pueden no ser las consecuencias más
graves de una desviación tan “ilimitada” de los criterios elementales de la
verdad en la ciencia. Puesto que las posibilidades de la ciencia técnica y
puramente empírica crecen a un ritmo espectacular, su poder excede ahora
todo el ámbito de la complejidad de estructuras naturales [42, 43, 69]. En la
misma medida, la aplicación arbitraria de esas herramientas empíricas
basadas en estructuras matemáticas ilusorias y la presunción ahora múlti-
plemente contrariada de su “irrazonable eficacia” equivalen en la práctica a
la destrucción premeditada de esas estructuras reales, con consecuencias impre-
decibles pero de fracaso garantizado para la “confirmación de la teoría por
el experimento”. Los todopoderosos zares de la ciencia oficial son bien
conscientes de los peligros relacionados (ver, por ejemplo, [47]), pero pre-
fieren seguir imponiendo su “viejo y comprobado” método de ensayo-y-error
más allá de los límites harto específicos de su aplicabilidad y de cualquier
razonable eficiencia.

Y así, de este modo, las estructuras puramente abstractas pueden conducir
de hecho a consecuencias negativas bien tangibles para ese mundo real que no
aciertan a describir pero al que pueden perfectamente destruir. Una parte de
esa destrucción aparece ya claramente en la física en la forma de pérdida de
interés público y la relacionada falta de jóvenes investigadores creativos, que
sólo amplifica la crisis de contenidos de la ciencia y sus prácticas corruptas
de organización. Claramente es tiempo para una revolución: ¿Qué otra cosa
puede invertir estas funestas tendencias y transformar esta crisis cada vez más
profunda en un progreso sostenible?

Computadores cuánticos, nanotecnología, y otros gigafraudes aplicados
Mientras que las crecientes dificultades de la ciencia básica revelan un

origen fundamental e inevitable y tienen una explicación perfectamente
comprensible (subsecciones anteriores), podría esperarse que la investigación
académica pueda tener una perspectiva más brillante en sus aspectos más
aplicados, de los que son ejemplo los campos “calientes” recientemente
aparecidos de la computación cuántica, nano-biotecnología, el renovado
interés por la fusión termonuclear, y diversas aplicaciones derivadas de la
“ciencia de la computación”, desde el diseño de nuevos materiales a la
simulación del clima. Una inspección más cercana de estos nuevos “avances”
potencialmente billonarios muestra, con todo, que la ciencia convencional ha
degenerado rápidamente desde las imitaciones inconsistentes de la realidad
al más abierto fraude “intelectual” basado en desvergonzadas “poderosas”
promesas que nunca serán realizadas de acuerdo con las leyes innegables y
múltiplemente confirmadas de la misma ciencia.

Así, la idea de la computación cuántica unitaria, que ha capitalizado en los
últimos años la mayor parte de la física cuántica e investigación relacionada
(basta con echar un vistazo a la lista de artículos de la sección quant-ph de
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arXiv.org), nos da un típico ejemplo de esa extraña combinación de fuertes
dudas sobre su posibilidad de realización práctica y la publicidad e inversiones
siempre crecientes volcadas en una empresa tan extremadamente dudosa. De
hecho, incluso sus participantes activos reconocen abiertamente que el
resultado más probable de toda esta investigación es que los ordenadores
cuánticos a gran escala no puedan construirse [91]. Hay numerosas (aunque
“extrañamente” ignoradas) dudas particulares sobre la viabilidad a nivel
fundamental de la computación cuántica [43, sección 2; referencias en 92]. Y
finalmente tenemos un análisis causalmente completo de la ciencia universal de
la complejidad [43] que muestra, dentro de una representación realista
extendida del comportamiento cuántico (que incluye el caos cuántico genuino),
por qué exactamente los ordenadores cuánticos no pueden cumplir su
promesa incluso en las condiciones más “ideales” para su operación. Es fácil
ver que esta conclusión causalmente sustanciada confirma simplemente (y
explica de forma realista) los postulados cuánticos estándar (además de otras
leyes fundamentales como el crecimiento de la entropía), que ya están
múltiplemente confirmados a nivel experimental y contradicen abiertamente
la idea misma de computación cuántica unitaria [43]. Es el juego escan-
dalosamente abusivo de los “misterios cuánticos” sobrenaturales de la ciencia
oficial “rigurosa” (“interpretaciones de universos paralelos”, etc.), usado ahora
para la invención de dispositivos reales, lo que ha permitido una desviación
tan increíble de la consistencia y la honradez más elementales. ¿Pero por qué
continúa esta actividad pervertida en las más “distinguidas” instituciones y
programas? Tal vez simplemente porque algunos de los científicos oficial-
mente más “destacados” tienen una preferencia puramente subjetiva y abso-
lutamente partidista por la manipulación con símbolos abstractos y sus
“fantásticas” promesas, mientras el “arraigado sistema” de la organización
científica no tiene ni posibilidades reales ni el interés necesario para la
limitación crítica de tales abusos (véase subsección “Organización científica
doctrinaria”). Estamos ante otro resultado real de la “irrazonable efectividad
de las matemáticas” (véase sección “Un mundo puramente abstracto…”).

Una “burbuja” todavía mucho mayor de la ciencia moderna, la de la
nanotecnología, está físicamente cercana al caso de la computación cuántica,
pero está basada de hecho en trucos mucho menos científicos, princi-
palmente producto de la publicidad. Empezando por la evidente metedura de
pata de Feynman [93] de que “hay mucho espacio al fondo” (en contradicción
directa con leyes cuánticas fundamentales), el affaire de la nanotecnología
asumió pronto las dimensiones de un despliegue de ciencia ficción [94-96],
que ha recibido, sin embargo, un extrañamente generoso apoyo de “primer
nivel” y desde todas las fuentes principales [97]. Con todo, y del mismo modo
que en el caso de la computación cuántica, ninguna de las “fantásticas”
promesas ha llevado a ningún resultado o aplicación realmente original, a
pesar de mucho años de esfuerzos muy intensos, “hermosos dibujos” de
“pequeñas y delicadas estructuras” e inversiones de muchos miles de millones
(sólo con evitar los trucos puramente terminológicos, tan populares en esta
área tan “próspera”, como cuando a los últimos micro-chips de computadoras
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se les clasifica ahora como productos nanotecnológicos, sólo porque sus
detalles pueden ser tan pequeños como un centenar de nanómetros). Fi-
nalmente se hace evidente que la razón real y práctica para este bizarro
gigafraude tan fácilmente aceptado por las más prestigiosas instituciones es
la rápida contracción del campo de la física de estado sólido, tan amplio y
próspero anteriormente (debido a sus exitosas aplicaciones tecnológicas),
cuyos adherentes han encontrado en la “nanotecnología” un repuesto eficaz
para encontrar un apoyo financiero que se reducía. La historia de esta otra
“ciencia sin ciencia” es especialmente decepcionante porque el concepto de
nanotecnología original, realmente científico y con una expresión funda-
mental existe como una aplicación particular de la ciencia universal de la
complejidad [43, 72, 73], pero está perdido aparentemente en el fondo
precedente de publicidad superficial dirigida por el dinero y los engañosos
éxitos de un empirismo ciego y peligroso.

Una pérdida similar sucede en el campo todavía más amplio de las apli-
caciones biológicas de las ciencias “exactas”, donde su habitual doctrina unitaria
es incapaz de explicar las propiedades específicas de la vida ni tan siquiera
cualitativamente, pero propone en su lugar un número infinito de imitaciones
mecánicas supersimplificadas de la dinámica de sistemas vivien- tes y rechaza
cualquier análisis realista que proporcione propiedades de la vida sin reducir
como manifestaciones de niveles lo bastante elevados de complejidad en la
interacción dinámica [42, 43, 73, 74].

La misma “venta” de resultados científicos inexistentes e improbables a
precios astronómicos domina en el campo de la fusión termonuclear para pro-
ducción de energía que ya sufrió serias dificultades en un periodo previo
(finales del pasado siglo), pero que ahora ha ganado un nuevo y enorme apoyo
(proyecto ITER), a pesar de la ausencia de progreso práctico o incluso de
soluciones teóricas. Y aquí de nuevo el problema subyacente y real son los
efectos de complejidad dinámica irreductible que simplemente y por prin-
cipio no pueden ser tratados dentro de la doctrina unitaria de la ciencia. No
solo las diversas y fuertes inestabilidades del plasma (debidas a caos genuino, y
no a sus remedos matemáticos) crean dificultades particulares en el desarrollo
de esquemas de fusión caliente intrínsecamente ineficientes, sino que el
enfoque más eficiente y prometedor de la fusión fría, que puede formularse
exclusivamente en términos de comportamiento complejo, es totalmente
desatendido o empujado fuera de los márgenes de la actividad científica bien
vista, lo que no ha de sorprendernos (con el fondo del apoyo de miles de
millones para una fusión caliente con todas las probabilidades de ser
ineficiente). No hace falta decirlo, hablamos aquí de una aplicación práctica
no sólo atrayente, sino de una importancia y urgencia global; y todavía la
máquina de la ciencia oficial prefiere apoyar los intereses de sus “mejores”
(esto es, auto-elegidas) personalidades, en lugar de practicar la búsqueda
científica objetiva de lo que es mejor para la humanidad.

Y finalmente, y como si se tratara de acabar definitivamente con cualquier
esperanza de progreso ocasional del conocimiento en la época del fin de la
ciencia [3], el establishment de la ciencia oficial concede un apoyo decidido a
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una gran imitación de “nueva ciencia” con la forma de ciencia (simuladora) de la
computación [98, 99] y su esfera extremadamente vasta de aplicaciones (“todo
puede meterse en un ordenador” y simularse). Incluso dejando a un lado el
hecho evidente de que un “experimento de computador” no puede propor-
cionar por sí mismo ninguna comprensión adicional (cuando es muchísimo
menos preciso que los resultados de la observación real, no teniendo a
menudo nada que ver con la realidad), el análisis multivaluado y sin reducir
de la dinámica revela una deficiencia fundamental de semejantes imitaciones
univaluadas (sección “La matemática de la realidad frente a...”) inclinada a las
inestabilidades múltiples y a las desviaciones arbitrariamente amplias de los
fenómenos reales. Un ejemplo característico de la cegadora ineficiencia de la
“ciencia de la computación” nos la proporcionan las diversas simulaciones del
comportamiento del “sistema Tierra” en relación a los problemas ecológicos
crecientes [100]: después de inversiones financieras prácticamente ilimitadas
en el campo uno sólo obtiene el resultado que claramente habría que esperar
desde el principio: el “efecto” predicho es del mismo orden que las diferencias
entre los resultados de simulación de las diversas “supercomputadoras”, de
modo que finalmente uno ha de confiar exclusivamente en la observación en
tiempo real del sistema.

En todos estos casos, una propiedad inherente aunque lógicamente extra-
ña del enfoque mecánico de la ciencia aparece en su forma definitivamente
más absurda: el positivismo oficial imita todo lo que puede (¡o lo que no
puede!) usando todas las herramientas disponibles, siempre más perfeccio-
nadas, de una tecnología puramente empírica, independientemente de la utilidad de
los resultados obtenidos o de cualquier propósito científico real de su producción
(ahora prácticamente ausente). Es la tecnología de la herramienta empírica
la que se convierte en el fin en sí mismo. Hablamos de círculos de “ensayo-
y-error” multiplicados hasta el infinito, que parecen “prometedores” debido
a las posibilidades técnicas crecientes de las nuevas herramientas, pero en
realidad cayendo dramáticamente en eficiencia hasta prácticamente cero
debido a un número de interacciones posibles “exponencialmente enorme”
y prácticamente infinito dentro de la dinámica de cada sistema “verdade-
ramente complejo” (lo bastante grande) [43, 72-76]. El profundo impasse
resultante es evidente: ningún progreso es posible dentro del paradigma
científico oficialmente impuesto, y cuando mayor es el poder (¡y el costo!) de
las herramientas técnicas aplicadas, menor es la esperanza de salir de los
círculos viciosos del pensamiento unitario [48]. La época de empirismo ciego
ha terminado y se ha vuelto realmente peligrosa ahora, pero aún persiste sin
límites visibles en la práctica, suprimiendo con el mayor egoísmo cualquier
intento de desarrollo de un conocimiento con probabilidad de eficiencia. Sólo
una transición cualitativa hacia el análisis de la dinámica de sistemas reales
multivaluados y no reducidos puede poner fin a unos gastos exponencial-
mente crecientes para giga-proyectos prácticamente fraudulentos y fraca-
sando uno detrás de otro, y abrir la era urgentemente necesitada de las
soluciones causalmente completas para problemas “difíciles” y ahora críti-
camente estancados.
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La pura mentira de la ciencia posmoderna: los remedos de la complejidad ilimitada
Como incluso una mirada rápida al paisaje de la ciencia oficial revela una

jerarquía de terribles deficiencias y el crítico estancamiento de resultados ya
perfilado, el agonizante Sistema de ciencia unitaria trata de preservar su
dominio absoluto (¡a despecho de todo!) haciendo “concesiones” a la evidente
complejidad faltante en la forma de una especulativa, imprecisa y matemáti-
camente incorrecta “teoría de la complejidad” sin ninguna novedad funda-
mental, pero a menudo presentada como el esperado y necesario “nuevo
paradigma” [64]. Puesto que de hecho no hay nada importante nuevo a nivel
científico fundamental en este nuevo “paradigma”, al permanecer dentro del
espacio estrictamente limitado del enfoque univaluado, el resultado final
tiende al límite natural de toda la doctrina científica en bancarrota, la llamada
“ciencia postmoderna”, hecha de juegos sin sentido y arbitrarios con palabras
y símbolos que no sólo no tienen nada que ver con la dinámica de los sistemas
reales, sino que ya ni tan siquiera lo pretenden, permitiendo cualquier ju-
gueteo con símbolos y reglas formales por incorrecto que sea y considerando
las promesas puramente verbales de una “nueva vida” como el único resultado
deseable y posible de la actividad científica.

No repetiremos aquí la descripción detallada de las imitaciones unitarias
de la complejidad, su deficiencia evidente y el catastrófico resultado de su
dominación artificial en todas las instituciones oficiales de la ciencia. Uno
puede encontrar esos detalles en las referencias [42-46] acompañados por
elaboraciones posteriores en [66-76] y una descripción correcta de la “perple-
jidad” resultante en las versiones populares [3, 4]. Basta con mencionar la
deficiencia básica subyacente al análisis de la ciencia unitaria al reemplazar
la enorme pluralidad de realizaciones permanentemente cambiantes por una
sola realización, “promediada” (o arbitraria), representando la única e inmu-
table versión posible del sistema (véase sección “La matemática de la realidad
frente…”). Significa que cualquier estructura unitaria de la ciencia, incluyendo
aquellas de sus imitaciones de la complejidad, tiene un valor estrictamente cero de
complejidad dinámica sin reducir y universalmente definida, siendo una de
las consecuencias el completo desorden y perplejidad de las múltiples defini-
ciones en competencia de la complejidad en la “ciencia de la complejidad”
unitaria (sin que ninguna de ella pueda nunca tener las propiedades univer-
sales y necesarias). Por supuesto, la omnipresente deficiencia se hace mucho
más evidente en el análisis de sistemas cambiantes impredecibles con muchos
componentes “verdaderamente complejos”, culminando con aquellos vivos
e inteligentes [45], pero es curioso contemplar cómo ni aun esa asombrosa
contradicción entre la realidad y su imagen “científica” consigue detener las
imitaciones unitarias de la doctrina positivista, que no ve ningún problema
en las imitaciones de organismos vivos (y pensantes) por una secuencia de
estructuras matemáticas lisas, fijas y totalmente abstractas.
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Como ejemplo particular, uno puede evocar la noción de la ciencia unitaria
de “caos sin caos” basada en la extensión evidentemente incorrecta de la
expansión de una serie local (exponentes de Lyapunov) que conduce a la idea
completamente errónea y conceptualmente viciada sobre la evolución de
sistemas reales, inestabilidad y (falsa) “caoticidad”, atribuyendo el origen de
la aleatoriedad a condiciones iniciales “nunca conocidas con exactitud”. Esa
incertidumbre “exponencialmente amplificada” sólo daría lugar a un azar
falso y en absoluto real, dependiente además del tiempo, convirtiendo el caos
del sistema en un asunto (fuertemente) dependiente del tiempo. En el caso de
la dinámica de sistemas cuánticos (hamiltonianos), esa contradicción alcanza
su paroxismo en forma de comportamiento regular inevitable de lo que se
suponía sistemas caóticos, en (falso) conflicto con el principio de corres-
pondencia, mientras que el análisis de la interacción no reducida y dinámica-
mente multivaluada proporciona una solución consistente y explícita al
problema en la forma de un origen universal y genuino de la aleatoriedad,
independiente del tiempo, tanto en sistemas cuánticos como clásicos [42, 43,
68 y sus referencias]. Otros casos de “caos oficial” sin aleatoriedad incluyen
los diversos atractores “extraños” y “caóticos” que describen siempre una sola
trayectoria posible del sistema en un espacio (de fases) abstracto que sólo
eventualmente puede acercarse a su estado de “equilibrio”, sin ningún azar de
verdad. El origen del caos genuino es reemplazado aquí por un uso incorrecto
del exponente de Lyapunov acompañado de resultados de simulación por
ordenador estimados “intuitivamente”, que siendo un análogo de los experi-
mentos naturales puede reproducir, en principio, una parte impredecible del
caos de los sistemas reales sin revelar su auténtico origen y características.
Tras lo cual semejante doctrina “sólidamente establecida” del caos y la
aleatoriedad es aplicada a una enorme variedad de sistemas, desde las
interacciones de unos pocos cuerpos hasta la dinámica social, la inteligencia y
los sistemas ecológicos.

Y puesto que semejantes desviaciones arbitrarias de la consistencia más
elemental no sólo son posibles sino que son dominantes en la práctica de la
ciencia oficial, también se vuelve posible y harto “natural” deslizarse explícita
y admitidamente a desviaciones más allá de todo límite, en la forma de puros
juegos de palabras de ciencia abiertamente postmoderna que ya no necesita
más las falsas justificaciones y las derivaciones de la ciencia unitaria “rigurosa”,
y puede hacer todo tipo de estimaciones arbitrarias basándose en “intri-
ncadas” terminologías prestadas, sin la menor comprensión (por no hablar de
verificación directa) de su significado y origen [23-25]. Estos disolventes
juegos postmodernos de destrucción final se esconden a menudo en de-
mandas completamente superficiales de “interdisciplinariedad” [65] basadas
en la “sentida” necesidad de transgredir los límites disciplinares tradicionales,
aunque en realidad se reducen a una ilimitada inconsistencia y una aplicación
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arbitraria de cualquier “modelo” o noción a cualquier fenómeno.7 Como
muestra claramente el análisis intrínsecamente completo de la interacción de
la ciencia universal de la complejidad, las convencionales rupturas o separa-
ciones de las disciplinas tienen su origen directo en la representación grave-
mente limitada de la ciencia unitaria con su proyección cero-dimensional de la
realidad, mientras la visión completa, dinámicamente multivaluada de la reali-
dad no tiene tal problema en principio y proporciona transiciones “coheren-
tes” y lógicamente correctas entre distintas perspectivas “disciplinares”
extendidas a los niveles de complejidad de la dinámica no reducida de la natu-
raleza, como confirman aplicaciones muy diversas [42-45, 66-76]. Sin embar-
go, puesto que la ciencia oficial se aferra a las imitaciones supersimplificadas
de la complejidad, se obtiene como resultado no el conocimiento unificado
o interdisciplinar prometido (y la sociedad armónica basada en tal conoci-
miento), sino más bien un conocimiento y una sociedad basados en la mentira
generalmente aceptada y públicamente apoyada, y en fraudulentas imitacio-
nes sin límite.

Organización doctrinaria de la ciencia: la maldición del paradigma unitario

Como se sigue de las secciones previas, el sistema de la ciencia oficial apoya
exclusivamente el enfoque evidentemente ineficiente del paradigma unitario
o mal llamado “mecanicista”, a pesar de los peligros harto explícitos y rápida-
mente crecientes de tal práctica científica tanto para la empresa científica
misma como para el desarrollo técnico, económico y social en su conjunto.
Debido al ciego, pero en última instancia elevado y por tanto destructivo
poder de la ciencia unitaria, que ataca hoy a toda la escala de complejidad de
los sistemas naturales, la misma supervivencia (por no hablar del progreso
sostenible) de la especie humana tras semejante “experimentación” se hace un
asunto más y más cuestionable (sección “Un mundo puramente abstracto…”)
claramente sentido como tal por los líderes de la ciencia oficial [47]. Si todo
esto es tan claro, ¿por qué entonces la empresa autodestructiva continúa tan
prósperamente su actividad sacando beneficios del orden del billón de dólares
americanos, con un apoyo siempre creciente? Las limitaciones intrínsecas,
profundamente arraigadas, del pensamiento unitario tratando de simplificar
mecánicamente todo aquello sobre lo que pone las manos nos brindan una
razón para ello.

7.Así, cualquier limitado modelo o herramienta matemática puede ser aplicado directa-
mente y con el mayor desparpajo a la descripción de cualquier fenómeno de mayor
complejidad (como la vida, la inteligencia o la conciencia), como si los autores
ignoraran la diferencia evidente y esencial entre la simplicidad de la herramienta y la
complejidad de la estructura real a la que se aplica (véase por ejemplo [101, 102] para
sólo una sucesión de aplicaciones de este tipo). En cualquier caso, son estas imitaciones
explícitas y terriblemente incorrectas de la complejidad (obtenidas a menudo por una
simplificación directa aunque tácita de su descripción sin reducir, e.g. [42, 43, 69, 74])
las que obtienen una generoso apoyo del establishment de la ciencia oficial.
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Otra razón asociada, más arraigada en lo práctico, para la persistente
dominación de la doctrina suicida es su organización en un Sistema Unitario
que naturalmente reproduce en su jerarquía centralizada los defectos mayú-
sculos del contenido del conocimiento unitario: simplificación mecánica,
rigidez, rupturas y estancamiento totalitario del desarrollo (con otras pala-
bras, como es la ciencia, así es la organización de la ciencia). Ese tipo adminis-
trativo de organización de la actividad humana, efectivamente centralizado, ha
demostrado su total ineficiencia en la organización general de la vida social
con la reciente y espectacular caída de la economía dirigida y el sistema social
en el bloque de repúblicas comunistas (Unión Soviética y satélites). Pero el
mismo tipo de sistema domina todavía, extrañamente, la organización de la
ciencia en cualquier país a través de una elite intelectual mundial que al menos
debería entender el hecho evidente, si no el origen, del fracaso del sistema
administrativo. Por analogía con la última fase de la existencia del Régimen
Comunista, esta extraña “inercia” revela el nivel profundo de corrupción
dentro del Sistema Unitario de organización científica, donde los estratos
superiores de la jerarquía son suficientemente remunerados (¡por ellos
mismos, en realidad!) tan solo para preservar el Sistema “nutricio”, con
independencia de la eficiencia de su producción (lo que constituye un ejemplo
de “auto-organización” negativa, reducida aquí a la sucia privatización de la
verdad). Diferentes versiones de la corrupción dominante a todos los niveles
de la ciencia moderna, que van desde la abierta esclavitud “intelectual” al
fraude y el plagio científico explícitos o implícitos, son extensamente
descritos en diversas fuentes y publicaciones [1-46],8 y todavía no hay un
cambio perceptible de tendencia o tan siquiera un intento de reforma en la
organización, lo que demuestra de nuevo el enorme poder negativo del modo
de pensamiento unitario, positivista aplicado en la práctica, así como la ne-
cesidad de un cambio unificado, revolucionario tanto en el contenido del
conocimiento científico como en la organización.

Parece bastante evidente que el único cambio razonable es la transición
desde los contenidos de la ciencia unitaria a una de contenidos realistas (como
los de la ciencia universal de la complejidad), y de la organización científica
de corte administrativo a una de libre producción, creativa e individualmente
estructurada [42-44, 46]. Del mismo modo que la moderna estructura de la
ciencia unitaria se corresponde estrechamente con su contenido mecanicista,
la organización científica basada en la libre interacción a la que habremos de
llegar está directamente relacionada con el nuevo contenido científico (la
complejidad sin reducir de la dinámica de los sistemas reales), de manera que la
nueva ciencia de la complejidad pueda ser aplicada con éxito al entendimiento
(consistente) del propio desarrollo científico (lo que nunca puede ser el caso
para el contenido de la ciencia unitaria y su desarrollo). Otro rasgo confir-

8.Más allá de cualquier reconocimiento público, la comunicación privada con colegas
profesionales, especialmente eficiente para la discusión de un asunto tan “contradicto-
rio” como éste, muestra convincentemente que la información hasta ahora publicada
descubre sólo “la punta del iceberg” de los problemas de la organización y práctica
científicas.
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mando no sólo la necesidad sino también la realidad de un cambio profundo
en la organización científica es la posibilidad de realizarlo partiendo de volú-
menes lo bastante pequeños de un cambio lo suficientemente grande (como
ocurre en transiciones de orden superior en sistemas físicos, por contrapo-
sición al cambio en todo el volumen para el caso de una transición de primer
orden).

En consecuencia, no tiene sentido tratar de aumentar la eficiencia cien-
tífica mediante la “mejora” de los detalles organizativos sin cambiar el sistema
como tal (esta clase de proposición domina inevitablemente en las ideas que
se presentan a nivel oficial para su propia reforma). Es aquí que los resultados
rigurosamente confirmados y causalmente completos de la ciencia universal de la
complejidad sobre la evolución de tales estructuras “verdaderamente comple-
jas” proporcionan la única base fiable para acciones relevantes en la práctica.

La ciencia de la mentira: el punto muerto final del conocimiento escolástico

Como uno de los resultados del análisis del paradigma positivista vigente (en
contenido tanto como en organización), uno puede ver que el moderno
cambio en el conocimiento científico [1-3, 23-27, 47-58] debería definirse
como la crisis profunda, cualitativa y “final” de toda la ciencia fundamental
existente, es decir, el verdadero fin de la ciencia unitaria, y la transición
estrechamente relacionada a un tipo de conocimiento superior.

Los rasgos fundamentales de la ciencia unitaria habitual, vista desde la
perspectiva del conocimiento nuevo y causalmente completo (“La mate-
mática de la realidad frente a…”) revelan limitaciones fundamentales, inevi-
tables, y rigurosamente especificadas de ese tipo de conocimiento tan particular y
especial en la forma de su visión efectivamente cero-dimensional (dinámicamente
univaluada) de todos los objetos y fenómenos estudiados, lo que explica el
actual agotamiento de posibilidades para cualquier desarrollo posterior y el
punto muerto resultante, el “final” de la ciencia. La necesidad y origen del
nuevo tipo de conocimiento causalmente completo y totalmente realista
basado en el análisis exacto del comportamiento dinámicamente multivaluado
de los sistemas reales se hace igualmente claro, completando así el cuadro
emergente de una relación objetiva entre la estructura del mundo real y su
reflejo en el conocimiento humano.

La diferencia última en importancia y escala entre los tipos de conoci-
miento habitual (fijo y unitario) y el nuevo (realista y creativo) ni debería ser
subestimada teóricamente (como debiéndose tan solo al “refinamiento del
conocimiento” o “interdisciplinariedad” superficial), ni sobrestimada en la
práctica (como imposibilidad de un desarrollo científico posterior a un nivel
superior). La enorme escala del impasse de la ciencia moderna y la transición
a un tipo superior de conocimiento que podría llevar asociada está subrayada
por el hecho de que el cambio presente da fin a todo el ciclo de desarrollo histórico
de la ciencia académica y escolástica, que tiene ya más de tres siglos, partiendo
del paradigma de Newton de una descripción “técnicamente adecuada” que
por principio no necesita explicación adicional (“hypotheses non fingo”). Es

LA CIENCIA DE LA MENTIRA: EL PUNTO MUERTO FINAL DEL CONOCIMIENTO ESCOLÁSTICO

163



precisamente todo este contenido, práctica y actitud científicos tan espe-
ciales más tarde resumidos en la doctrina de la ciencia positivista lo que alcanza
ahora el punto muerto más profundo y final, en contradicción con la nece-
sidad de entendimiento genuino de la dinámica de los sistemas complejos
reales.

Uno puede fácilmente entender el origen de las grandes propiedades
observadas de la ciencia unitaria así caracterizada, su dogmatismo escolástico y
la dramática degradación desde las imitaciones (modelos) de la realidad
“plausibles” y técnicamente correctas a las evidentes mentiras “científica-
mente empaquetadas”, con una separación arbitrariamente grande entre los
“modelos” y las estructuras reales que se supone que describen.

El dogmatismo resulta de la “proyección” supersimplificada, dinámica-
mente univaluada, de la realidad que hace el paradigma científico unitario, y
que no deja ningún lugar para el libre juego entre las propiedades múltiples, y a
menudo “opuestas” de sistemas ya observables en la naturaleza (recuérdese la
“dualidad onda-partícula” ya observada en los niveles inferiores de la dinámica
del mundo real y permaneciendo como misteriosamente inexplicable dentro
del supuestamente “riguroso” enfoque de la ciencia oficial). Por el contrario,
una interacción con tan natural ocurrencia constituye una propiedad fun-
damental e intrínseca del comportamiento no reducido del sistema, dinámi-
camente multivaluado, en la ciencia universal de la complejidad [42-44,
66-76]. Esto también da lugar a un desarrollo de la complejidad dinámica desde
sus niveles más bajos a los más altos que proporciona una solución universal
y causalmente completa al problema de la visión “interdisciplinar” y la
“reducción” desde las propiedades de más alto nivel a las interacciones en
niveles más bajos (propiedades dinámicamente emergentes de los sistemas).
Aquí ya no puede haber sitio para una fijación dogmática en una propiedad
particular o aspecto característico del sistema.

De forma similar, la proyección puntual y efectivamente cero-dimensional
de la realidad de la ciencia unitaria no puede evitar deformaciones arbitra-
riamente grandes con respecto a la estructura “multidimensional” (dinámica-
mente multivaluada) y sin reducir de la realidad, donde tales deformaciones
crecen naturalmente desde los sistemas más simples (más fundamentales) a
los de mayor complejidad (lo que explica la de otro modo “extraña” combi-
nación de éxitos relativos del paradigma unitario en las aplicaciones a sistemas
físicos simples y su calamitoso y creciente fracaso en dar una descripción
igualmente “exacta” de sistemas de órdenes superiores de complejidad).
Deformaciones tan surrealistamente grandes de la realidad, multiplicadas por
su número exponencialmente creciente y su origen totalmente abstracto crea
hoy una situación de “ciencia de la mentira”, una forma de conocimiento
supuestamente “objetivo” donde sin embargo los criterios y aun la noción
misma de verdad se desprestigian y embadurnan hasta el infinito (“todo es
posible”) [3, 4, 23-25, 27, 28]. Pero como ese post-moderno estado post-
mortem de “vida después de la muerte” en la ciencia viene acompañado por un
desarrollo particularmente próspero de tecnología de base empírica, uno llega
a una situación todavía más surrealista en la que una ciencia de la mentira

LA ÚLTIMA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA

164



profundamente falseada en su teoría y prácticamente peligrosa es tomada
como la única base adecuada para la tan anhelada “sociedad basada en el
conocimiento”. ¡Así, basándose en la mentira uno podría llegar a una sociedad
sumamente “futurista”! (Lo que ya puede ser el caso, en vista de las modernas
tendencias en los países más “desarrollados”…)

La transición de una ciencia fundamental aparentemente próspera, aun-
que “tal vez no ideal”, a su moderna versión de “cuentos de hadas” sin relación
con la realidad ha ocurrido silenciosamente en algún momento hacia la mitad
del siglo XX, mientras que el estatus de la ciencia oficial ha permanecido en
su nivel más alto hasta hace poco simplemente por la inercia de la propaganda
habitual sobre las ventajas “evidentes” del conocimiento y su progreso. Entre-
tanto, otro desarrollo puramente empírico de las herramientas tecnológicas de
la ciencia ha llegado igualmente a un punto crítico (e igual de poco recono-
cido) justamente en la misma época, donde podrían, por vez primera en la
historia humana, tocar directamente y modificar los niveles más profundos de
la complejidad de sistemas naturales, desde las partículas elementales hasta
los sistemas biológicos, ecológicos y sociales. De este modo, una caída tácita,
pero catastrófica, de la comprensión de la estructura de los sistemas reales y la
dinámica coinciden con el igualmente dramático (y no reconocido) aumento
de poder puramente empírico para cambiarlos completamente. No parece muy
difícil de ver que el efecto acumulativo de estos dos grandes cambios actuando
en la misma dirección conduce a una transición fundamental, a mitad del siglo XX,
desde la ciencia externa y generalmente útil (y por tanto también relati-
vamente consistente, próspera, creativa) hasta la versión de hoy, práctica-
mente muerta y justamente por eso tan peligrosa, por más que en ambos casos
uno trate con exactamente la misma doctrina positivista, unitaria y meca-
nicista. Reconocer claramente, cuando menos ahora, la transición crucial-
mente importante, cuando el riesgo de sufrir sus consecuencias negativas se
acerca a su máximo, es una condición necesaria para cualquier conocimiento
y desarrollo de la civilización ulterior, que sólo puede adoptar la forma de una
transición revolucionaria a un orden de conocimiento superior (próxima
sección).

Como ya se apuntó (“Argumentación doctrinaria de la ciencia…”) la aguda
crisis observada de la práctica y la organización de la ciencia oficial se relaciona
estrechamente con el problema de su contenido unitario, de modo que tanto
el conocimiento científico y la organización pueden superar el presente punto
muerto y comenzar una fase de progreso ilimitado por la transición a la visión
no reducida y el análisis de los fenómenos del mundo real como ejemplifica el
marco ya realizado de la ciencia universal de la complejidad [42-46, 66-76].
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Del conocimiento dogmático al creativo: la revolución de la
complejidad

Ciencia de la verdad: conocimiento intrínsecamente completo

No es difícil ver por qué es imposible un desarrollo ulterior de la ciencia sin
un progreso crucial en el entendimiento de los procesos reales de interacción:
éstos dominan todo el panorama de las aplicaciones prácticas modernas, en
las que tanto la intensidad como la “interconexión” de las interacciones crece
sin límite a la vista (véase el fenómeno de la globalización). Pero como queda
universalmente demostrado en el análisis de complejidad sin reducir [42-44,
66, 67, 75, 76], estos procesos de interacción arbitrariamente amplios e
intensos siempre dan lugar a una dinámica compleja rigurosamente especifi-
cada, en la forma de cambio permanente de la realización en un orden
verdaderamente caótico. Se hace evidente, por tanto, que la tan necesitada
revolución del conocimiento, emergiendo tentativamente incluso a nivel
empírico, sólo puede implicar una transición desde el pensamiento y la ciencia
dominantes de tipo unitario, dinámicamente univaluado (cero-complejidad)
hacia el comportamiento de los sistemas reales y complejos sin reducir,
dinámicamente multivaluados y su análisis cualitativamente nuevo. El resu-
men del creciente número de problemas fundamentales insolubles emergente
(“Conocimiento sin explicación…”) sólo demuestra esas “dimensiones que
faltan” en el marco de la ciencia oficial. En otras palabras, la revolución del
conocimiento que se avecina queda ya especificada como la revolución de la
complejidad entendida como una transición práctica a un nivel superior de
complejidad no sólo en el conocimiento formal y erudito, sino también en las
diversas aplicaciones y actitudes generales. No hace falta decir que esta
revolución de la complejidad está muy lejos de sus entusiastas imitaciones
unitarias que ni siquiera son capaces de dar incluso una clara definición de la
principal cantidad concernida, la complejidad misma [3, 4], por no hablar de
resolver los problemas reales que se acumulan. Hablando a voz en cuello sobre
“el siglo de la complejidad”, los sacerdotes de la ciencia unitaria, provistos con
el máximo apoyo material en incontables instituciones “avanzadas”, en la
práctica sólo se sumergen cada vez más hondamente en sus juegos abstractos
y supersimplificados con estructuras matemáticas de complejidad cero (secc.
“Conocimiento sin explicación…”), lo que demuestra claramente sus inten-
ciones reales y sus capacidades.

A pesar de esa supresión puramente subjetiva de la complejidad en bruto
por todo el establishment de la ciencia oficial, su triunfal advenimiento es
inevitable si optamos por la rama progresista del desarrollo, con la sola posible
alternativa de la “rama muerta” destructiva [44]. Claros signos de lo último
ya son visibles en el contenido y la práctica de la ciencia oficial (subsección
“Computadores cuánticos …”), simplemente por lo obstinadamente que se re-
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siste a la tendencia progresista. Entretanto, uno puede estimar objetiva-
mente, ya ahora, las principales propiedades de la revolución y el nuevo
conocimiento que se avecinan.

Igual que las proyecciones severamente limitadas de la ciencia unitaria
conducen inevitablemente a lo que bien puede llamarse, debido a su separa-
ción esencial de la realidad, ciencia de la mentira, el conocimiento intrínse-
camente completo de la ciencia de la complejidad sin reducir conduce a la
ciencia de la verdad, al no contener “modelos” abstractos ni criterios am-
biguos de validez que varían subjetivamente en función de un “empujón”
personal de uno u otro científico “eminente”. El criterio absoluto y objetivo
de la verdad en la nueva forma de conocimiento sin reducir es su total
consistencia, es decir, la ausencia de contradicciones detectables en el sistema
entero de correlaciones dentro del volumen (creciente) de conocimiento dis-
ponible [42]. Lo cual es muy diferente de la situación con “modelos” irre-
ductiblemente separados de la ciencia unitaria donde cada modelo (una
proyección puntual) puede reproducir algunas propiedades del sistema pero
fracasa con otras igualmente importantes (por ejemplo la “dualidad
onda-corpúsculo”, o en general la “complementariedad” en física de partí-
culas). Otra expresión cuantitativa del mismo criterio de verdad afirma
simplemente que la complejidad sin reducir de las construcciones “mentales”
del conocimiento (nuestra “comprensión” de la realidad) debería ser igual a
la de los objetos reales descritos (incluyendo las conexiones cerebro-realidad
en tanto que sólo representan un caso particular de interacción dinámica
compleja). Dicho de otro modo, la ciencia de la verdad proporciona, en
concordancia con su nombre, la versión verdaderamente exacta de la estructura
del mundo y su dinámica (dentro de un volumen creciente de datos empí-
ricos), siendo así la forma de conocimiento intrínsecamente completa (total-
mente realista y consistente). Por el contrario, y siguiendo el mismo criterio,
el conocimiento de la ciencia unitaria representa la mayor desviación posible de
la verdad puesto que tiene el valor mínimo posible –cero– de complejidad en
bruto y sin reducir (mientras la complejidad de las estructuras reales es
siempre alta, incluso para las estructuras más simples) [42, 69-71]. Esta es la
auténtica razón de la extraña combinación de “éxitos” visibles, principal-
mente empíricos, de la ciencia positivista, y su fracaso creciente en explicar
incluso las entidades más simples y fundamentales observadas y sus propie-
dades (tiempo y espacio, partículas elementales, etc.).

Debido a la especial naturaleza del nuevo conocimiento y a su diferencia
con el nivel previo de la ciencia unitaria, la transición a la ciencia de la
complejidad sin reducir resulta ser también la última revolución científica [44].
De acuerdo con la famosa idea de revolución científica, o “cambio de para-
digma”, de Thomas Kuhn [62], el proceso de adquisición de conocimiento
tiene una estructura altamente irregular y “contradictoria” que implica el
antagonismo y la lucha entre las nuevas ideas emergentes y la inercia del
conocimiento ya “establecido”. Aunque el carácter no uniforme de todo
progreso es confirmado por el análisis causalmente completo de la ciencia
universal de la complejidad [44], también se hace evidente que el “progreso”
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de la ciencia unitaria ha estado ocurriendo principalmente en la forma de
descubrimientos empíricos debidos al progreso técnico de los instrumentos de
investigación, mientras que la comprensión esencial de la realidad ha perma-
necido siempre al mismo nivel superficial, el más bajo posible –el nivel cero
de complejidad. Ésta es exactamente la razón de que el cambio a un nuevo
paradigma dentro de la ciencia unitaria tenga este carácter hostil: sin una
comprensión genuina de la realidad, cada nuevo descubrimiento parece un
“milagro” difícil de creer al principio, hasta que todo el mundo puede verificar
empíricamente su realidad (recordemos el descubrimiento del origen micro-
biano de las enfermedades de Pasteur, la traumática emergencia de la “nueva
física”, etc.) Pero la “nueva” realidad descubierta no es luego consistentemente
explicada, lo habitual es que incluso sea menos comprensible que los objetos
“más simples” previamente conocidos, lo que dota al “progreso” de la ciencia
unitaria con la “contradictoria” propiedad de una creciente acumulación de
misterios y problemas sin resolver, mientras incluso los problemas anteriores, de
un nivel previo, no obtienen su clarificación tras la llegada del nuevo pa-
radigma (¡las postuladas leyes de Newton y las propiedades “clásicas” no se
han hecho más comprensibles tras la aparición de la “nueva física”, que por el
contrario ha traído nuevos misterios que siguen creciendo en número y escala
hasta el día de hoy!).

Uno puede ver ahora por qué la transición que se avecina desde la ciencia
unitaria a la ciencia de la complejidad en bruto, la revolución de la com-
plejidad, tiene un carácter bien diferente de las revoluciones en el sentido
kuhniano, puesto que aquí está en juego un tipo cualitativamente nuevo de
progreso del conocimiento, en la forma de extensión permanente del entendimiento
previo de la realidad (consistencia creciente en vez de mistificación), sin esas
dolorosas rupturas, hostilidades y contradicciones entre el viejo y el nuevo
conocimiento. Es la expresión de la naturaleza intrínsecamente creativa del
conocimiento causalmente completo de la ciencia de la complejidad sin
reducir. Tras la transición a ese tipo superior de conocimiento, las revolu-
ciones científicas kuhnianas se vuelven imposibles como tales: el progreso
irregular del conocimiento procede sin rupturas ni “milagros” inexplicables.
Es por esto que la revolución de la complejidad es la última revolución científica
o, más precisamente, pone fin a las revoluciones científicas unitarias para dar
paso a una nueva era de desarrollo progresivo e intrínsecamente sostenible de un
nuevo tipo de conocimiento.

Es digno de mención el que la base para ese nuevo tipo de conocimiento
haya sido creada en realidad por René Descartes incluso antes de la aparición
de la ciencia newtoniana y positivista que “no inventa hipótesis” (explica-
ciones). De hecho, es fácil ver [42] que la ciencia cartesiana [103, 104] estaba
directamente orientada a la producción de la explicación más completa de los
fenómenos observados (que incluso llevó a veces al propio Descartes a teorías
erróneas, en ausencia de los datos experimentales necesarios). La creatividad
relacionada con el enfoque cartesiano (debida a su famoso concepto de la duda
constructiva, [103]) y el carácter unificado (interdisciplinar) del conocimiento
resultante sólo confirma la similitud con la ciencia de la complejidad sin
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reducir y el hecho de que esa otra clase de conocimiento fuera iniciada antes
del positivismo de Newton, al comienzo mismo de la ciencia moderna en
cuanto tal. Newton más tarde defendió su análisis matemático cuantitativo
aparentemente exacto (y por tanto visiblemente eficiente), que convirtió en
absoluto con la idea de que nunca se necesitaría nada más que el modelo
matemático “exacto”, siendo cualquier explicación adicional no otra cosa que
inútiles “interpretaciones”. Mientras la aplicación de la ciencia newtoniana
a la descripción (en lo esencial) de las órbitas planetarias puede parecer que
justifica tal actitud, su fracaso desde el comienzo en resolver el problema de
los tres cuerpos, por no hablar de una descripción adecuada de sistemas
“verdaderamente complejos” como los biológicos, muestra convincente-
mente que “no todo es tan simple” en un mundo que contiene mucho más que
la combinación de sólidos platónicos regulares del paradigma unitario [84,
85]. El problema estaba no tanto en que Newton consiguiera imponer su
aparentemente “perfecta” (en esa época) teoría, sino en que no fuera poste-
riormente completada de la forma apropiada y extendida de nuevo a la
consistencia perdida del paradigma cartesiano original, ni siquiera en el
momento de la emergencia de complejidad implícita en los descubrimientos de
la “nueva física” a comienzos del siglo XX (dinámica caótica, carácter
estocástico, comportamiento cuántico y relativista [42, 69]). Es sólo ahora
que puede verse el sentido verdadero del “método” perdido de René Des-
cartes, e incluso ahora, tras casi cuatro siglos de su trabajo, la enorme máquina
de la ciencia oficial, provista de un poder técnico “milagroso”, continúa
operando sin ningún sentido para una doctrina mecánica evidentemente
estéril, incapaz de ascender al nivel de un conocimiento intrínsecamente
completo ya previsto por Descartes en el alba de la era científica.9

Ese desarrollo “contradictorio” de la senda del conocimiento muestra que
está lejos de estar finalizado, y que la ciencia realista y sin reducir ni siquiera
ha empezado su andadura genuina y sin restricciones, permaneciendo bajo la
presión del prejuicio puramente subjetivo de la época precientífica de cono-
cimiento escolástico basado en la religión (la interpretación superficial de una
doctrina fija basada en la creencia ciega). El nuevo conocimiento de la ciencia de
la complejidad sin reducción, siendo la moderna realización y el renacimiento
más definido de la tradición cartesiana, es un tipo de conocimiento abierto

9.¡Todavía peor, la quiebra de la ciencia unitaria tiende a atribuir a Descartes un
particular apego a su propio enfoque mecanicista, mientras se reserva para sí misma el
honor de haber extendido y superado ésa su simplificada visión! También tiende a ver
a Descartes como un “mero filósofo”, más bien que como científico, a pesar del hecho
bien conocido de que prácticamente elaboró la base matemática de la propia ciencia,
así como gran parte de las leyes del movimiento “newtoniano” y otros resultados
posteriormente confirmados, aun estando fuertemente limitado, en su época, a unos
pocos datos y posibilidades experimentales. Se trata de otra instructiva lección de
explotación del conocimiento en que la ciencia unitaria de la mentira confirma, una
vez más, su propósito y naturaleza característica. Es interesante que Descartes incluso
previera prodigiosamente el triste destino de su enfoque cuando escribió que pasarían
muchos siglos antes de que la ciencia estuviera en condiciones de desplegar apropiada-
mente sus principios.
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en permanente desarrollo, despojado de las limitaciones artificiales y subjetivas
(como la inevitable mistificación del rigor de la ciencia moderna) y guiado sólo
por el criterio universal de la verdad, la comprensión totalmente consistente
de la realidad dentro del volumen de conocimiento accesible y siempre
creciente.

Nueva organización de la ciencia: creación movida por la interacción

Es evidente que la clase superior de conocimiento que está por llegar requiere
una nueva organización, que debería ser tan diferente de la del establishment
actual como el nuevo contenido de la ciencia y de la dinámica real del mundo
difiere de la proyección del conocimiento unitario. La organización intrín-
secamente creativa del nuevo conocimiento sólo puede entenderse en
términos de libre interacción en sistemas de unidades cuasi-independientes
de creación de conocimiento, apoyo y difusión [46]. Esas empresas de ciencia
independiente estarían basadas en los esfuerzos de investigadores individuales y
de pequeños equipos, pero siendo estructuras de libre composición y recom-
posición, incluirán seguramente diversas conexiones jerárquicas (dentro de
proyectos particulares), así como empresas de gestión de conocimientos que harán
sus negocios del óptimo apoyo financiero para la creación de empresas de
conocimiento y su aplicación, difusión y estimación pública de resultados.

Esa transición de la ciencia unitaria, rígidamente centralizada y adminis-
trada de hoy a un sistema superior de unidades de creación de conocimiento
interactuando libre y constructivamente es análoga a la transición de la
economía dirigida dentro de un régimen político totalitario a la vida econó-
mica de un mercado libre aunque regulado, con similares ventajas en cuanto a
eficiencia y poder creativo. No habrá más limitaciones innecesarias de orden
formal y subjetivo ni para la creación científica misma ni para el desarrollo de
la organización científica que ahora se convertirá en una parte integral de la
producción de conocimiento creativo [46] en vez de la ineficiente y corrupta
burocracia moderna al servicio de la limitación del desarrollo del conocimiento
a favor de los intereses egoístas de los sacerdotes y señores feudales de la
ciencia y sus clanes pervertidos. La aguda crisis de la ciencia moderna [1-58],
ampliamente reconocida incluso dentro del establishment unitario, muestra
convincentemente que este tipo de transición en la organización del cono-
cimiento es más que urgente, si es que se puede conseguir algún progreso en
el conocimiento en absoluto. Sólo un desarrollo con libre interacción puede
proveer una organización científica verdaderamente eficiente, algo vital-
mente necesario para el progreso de la civilización en conjunto, especial-
mente si se tiene en cuenta el enorme y siempre creciente papel de las
poderosas tecnologías modernas, especialmente peligrosas sin la contri-
bución orientadora de una investigación fundamental verdaderamente libre,
centrada en la solución de problemas e independiente. Ésta es la única solución
posible para el estancamiento de la investigación científica y el discutido
problema de la libertad de investigación [60, 61], que no puede ser abordado
desde ninguna “reforma” de la organización tradicional de la ciencia unitaria.
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De hecho, contrariamente a las prácticas naturalmente establecidas de un
sistema de libre mercado, la “investigación” centralmente administrada e
ineficiente sin ningún progreso destacable puede continuar (y continúa) por
muchas décadas sin tan siquiera el menor intento de cambio ni de sus líderes
ni de su contenido.

Del mismo modo que en las transiciones de fase de orden superior, ese
“cambio de simetría” en la organización científica puede ocurrir gradual-
mente por su volumen, permaneciendo cualitativamente fuerte allí donde
ocurre. Una transición cualitativamente grande se vuelve más plausible en la
práctica que una transición simultánea en la totalidad del volumen (transi-
ciones de primer orden). Empezando por allí donde es más probable y
necesaria, la transición a una organización de la ciencia “distribuida” e in-
trínsecamente creativa crecerá por su éxito natural e incluirá pautas de
interacción y empresas de diversa escala y función. Y no hay ningún límite
razonable para este tipo de desarrollo intrínsecamente creativo del contenido
y organización científicos, uno puede estar seguro acerca de su sostenibilidad,
no necesitándose administración centralizada adicional, en contraste con
cualquier versión de la organización unitaria. Nótese que los primeros
intentos de unidades de investigación interactivas y cuasi-independientes, de
un nuevo tipo “liberal”, ya surgen y crecen un poco por todas partes, incluso
aun cuando todavía dependan esencialmente de la organización científica
habitual.

Finalmente, cabe mencionar que dicha transición a un tipo superior y más
eficiente de organización científica puede servir como prototipo para un
cambio similar e igualmente necesario en toda la estructura social, que hoy
padece una profunda crisis [44].

Desarrollo sostenible basado en el conocimiento causalmente
completo

Mientras la necesidad de transición hacia otro tipo de civilización cualita-
tivamente diferente parece evidente desde diversas perspectivas, suscitando
en particular la cuestión de fondo sobre qué pueda merecer el nombre de un
desarrollo sostenible [100], apenas se reconoce todavía que un cambio tan
importante sólo puede basarse en un cambio igualmente profundo del
conocimiento subyacente, de modo que la deseada civilización realmente
sostenible únicamente puede realizarse en la forma de sociedad basada
esencialmente en una nueva clase de ciencia que garantice un entendimiento
totalmente consistente y causalmente completo de todos los sistemas técnicamente
modificados [44]. Como ya muestran convincentemente las aplicaciones
desarrolladas de la ciencia universal de la complejidad [42-44, 66-76], esa clase
de conocimiento es la única que proporciona la comprensión causalmente
completa de la estructura fundamental del universo, sus leyes y propósito,
desde las partículas elementales y problemas cosmológicos a la vida, la
inteligencia, la conciencia y su desarrollo. Es esta visión sin reducir y basada
en la realidad del cambio de la ciencia que se avecina la que debería guiar su
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moderno desarrollo, en contraste con las oscuras manipulaciones de los
escribas de la ciencia unitaria, encerrados en sus doctrinas de vía estrecha y
sus modelos abstractos separados de la vida real y los propósitos del progreso
humano.

Los mejores avances científicos siempre han estado impulsados por la
creatividad intrínseca e individual, y la interacción constructiva dentro del
desarrollo del conjunto de la civilización. Pero serían sólo raros momentos de
“ilustración” dentro del dominio del escolástico pensamiento unitario. Y en
la época actual de triunfo de la “vida material”, el conocimiento fundamental
en cuanto tal ha perdido su carácter creativo y su finalidad superior, pasando
a ser nada más que un apéndice imitativo, parasitario e impopular de las
florecientes tecnologías empíricas. No hay solución positiva posible en la
estela de esta decadencia galopante, ni para la ciencia ni para la civilización a
la que debería guiar. Cualquier esperanza de progreso evolutivo gradual por
pequeños pasos dentro del sistema existente es vana, ésa es la conclusión más
clara tanto del riguroso análisis de la ciencia universal de la complejidad
(aplicada ahora al sistema de la ciencia o a la civilización en conjunto) como
de las consideraciones cualitativas que la acompañan. La última revolución
científica perfilada en este artículo es un paso unificado y consistente hacia
otro desarrollo del conocimiento y la civilización basado en la capacidad
ilimitada de esta clase cualitativamente nueva de conocimiento.
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¿Qué es investigar?

Martín López Corredoira1

Voy a exponer aquí un enfoque crítico sobre lo que es investigar, bajo mi
particular punto de vista, que intenta romper esa tranquilidad de las cómodas
conciencias de los que nos dedicamos a investigar. Si bien puede no estarse de
acuerdo con su contenido, pretendo al menos que sirva como invitación a la
reflexión y a formarse nuevos puntos de vista, si caben.

Todo empezó cuando algún profesor de enseñanza primaria o secundaria
nos exhortaba contándonos batallitas sobre la ciencia y sus milagros. No a
todo el mundo llegó a impactar aquello, pero sí debió hacerlo en nosotros,
porque aquí estamos. Seguro que un factor que reforzó nuestro interés por
las ciencias, y en especial por la física y las matemáticas, fue nuestra habilidad
para resolver problemas que la mayoría de los otros niños de la clase encon-
traban difíciles. Esto nos hizo sentir afinidad por las ciencias y el cálculo, en
nuestro “ego” se traslucía el orgullo de poder decir “aquí, yo soy alguien”.

Hemos sido amantes del saber científico. Nos bastaba pensar en los
grandes acontecimientos de la ciencia para colmarnos de satisfacción intelec-
tual. Nos contaban las hazañas de Galileo, Newton, Darwin, Einstein o Bohr,
y llegaron éstos a convertirse en los héroes a emular.

Pasaron los años, terminaste la carrera con unas buenas notas, con lo cual
has podido acceder a uno de esos lugares “high-tech” para la investigación. Y
allí te dicen que se investiga. “¿Qué es lo que estamos haciendo realmente?”,
me pregunto.

1.Versión modificada del texto originalmente publicado en Metaphysical Review, 4(2),
5 (1997), revista electrónica ahora desaparecida.
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La historia nos enseña que no debemos desligar los quehaceres particulares
del acontecer general. Así es: Galileo no sólo estaba observando los satélites
de Júpiter, hacía algo más, demostraba al mundo que no todo gira en torno a la
Tierra; Newton no nos ha dado sus leyes para que los ingenieros las apliquen,
él ha querido revelarnos el mecanicismo no teleológico del mundo; cuando
Laplace se acercó a Napoleón y le dijo que tenía resuelto el sistema de
ecuaciones que explica el movimiento de todos los planetas sin necesidad de
Dios, lo impactante no fueron sus juegos malabares con las matemáticas, sino
que fue la lucha por averiguar una verdad sin residuos de antiguas mitologías;
Darwin llevó al hombre a la posición adecuada dentro de las especies animales;
etc.

Lo importante de la acción de los científicos reside en los giros sobre las
ideas del mundo. La ciencia, antes de tomar el matiz de colección de datos
sobre la naturaleza, fue, ante todo, una lucha contra la superstición. Se trataba
de mostrar con rigor los sueños de Epicuro o Lucrecio: desbancar las ideas de
que los dioses intervienen en el mundo. Se trataba de emancipar a la naturaleza
y a nosotros mismos, contenidos en ella, de señores altivos o fuerzas obscuras
y misteriosas. Se trataba de desencantar al mundo y mirar a la verdad de frente.
Era el saber por el saber, la elevación del hombre que comprende su naturaleza
y la de lo que le circunda sin necesidad de refugiarse en mentiras piadosas.

Ahora corren otros tiempos. La opresión no proviene de poderes que se
amparan en lo divino. Hoy, el valor que hace mover al mundo y sus masas no
se llama Dios sino que se llama “dinero”. La confabulación entre capitalismo
y democracia arrasa, sus enemigos sólo tienen dos destinos: ser eliminados o
ser absorbidos. Las ciencias aplicadas siempre fueron aliadas del capitalismo,
ellas impulsan la tecnología y llenan el mercado de productos etiquetados con
un precio. En cuanto a las ciencias puras o aquellas que no tienen aplicación
industrial, tales como la mayoría de las investigaciones en astronomía, fueron
retocadas en cuanto a principios que las hacen mover, fueron adaptadas a
estos tiempos, absorbidas. Aquel ideal del “saber por el saber” repugna al
utilitarismo actual. Al igual que el budismo, de ideales antimaterialistas, se ha
convertido en mercancía de venta en librerías o en unas clases de meditación
trascendental, así también la cultura se convirtió en “industria cultural”,
utilizando la expresión de Adorno. El saber científico se convirtió en la vaca
lechera de la que poder vivir2, la industria que da puestos de trabajo a unos
funcionarios para que vivan éstos con sus cónyuges y sus niños en la sociedad
del bienestar.

La ciencia del genio se substituye por la ciencia de las masas, por una
ciencia democrática que avanza al ritmo de los mediocres. Se antepone el
estómago al cerebro. Todo se burocratiza, todo requiere papeleo y la
conformidad de la mediocracia para que se realicen los proyectos.

2.“Ciencia. La diosa celestial para unos; y para otros, una vaca aplicada que les da
mantequilla” (Goethe).

¿QUÉ ES INVESTIGAR?

182



“El resentimiento democrático niega que pueda haber cosa alguna que no pueda ser vista
por todos; en la academia democrática, la verdad está supeditada a la verificación pública;
la verdad es lo que todo necio puede ver. Esto es lo que se entiende cuando se habla de método
científico: lo que recibe el nombre de ciencia es el intento por democratizar el conocimiento;
el intento de reemplazar la perspicacia con el método, el genio con la mediocridad,
mediante el logro de un procedimiento uniforme de operación. Los grandes igualadores
dispensados por el método científico son las herramientas, esas herramientas analíticas. El
milagro del genio es reemplazado por el mecanismo uniforme.” (Norman O. Brown, “El
cuerpo del amor”)

Atrás han quedado los ideales de la investigación. La inquietud intelectual, la
búsqueda de verdad creó esos colosos del saber, que se movían entre campos
distintos del conocimiento como salmón por los saltos de un río. Hoy, el
“saber” se ha hecho una cosa tan pesada y torpe que difícilmente se hacen esas
piruetas. Veréis antes a un elefante saltando a la comba que a un científico
actual dominar tantos campos como lo hacían los padres de la ciencia. El
investigador tiene que especializarse para sobrevivir. Ya hace tiempo que los
científicos están especializados, pero es que ahora se trata de microespecia-
lizaciones. Uno se hace experto en estrellas frías, o en la barra de la Galaxia, o
en cierto tipo de reacciones químicas,... o a lo sumo en unas pocas microespe-
cializaciones al mismo tiempo, y ahí se le van todas las fuerzas o intereses
creativos. No es creíble que un individuo se especialice tanto porque su
interés radique sólo en un microtema, a no ser que el sistema lo haya idiotizado
lo suficiente como para hacerle creer que éste es el centro del mundo. No, se
trata de una industrialización del sistema de producción científico “en serie”,
como los chorizos.

Toda una traición al ideal de los primeros asentadores de la ciencia en la
edad moderna. Descartes dio a la ciencia un sentido para el hombre en sus
“Reglas para la dirección del espíritu” como búsqueda de la verdad, y expresa
en la primera regla:

“Así pues, si alguien quiere investigar seriamente la verdad de las cosas, no debe elegir
una ciencia determinada, pues todas están entre sí enlazadas y dependiendo unas de otras
recíprocamente; sino que piense tan sólo en acrecentar la luz natural de la razón, no para
resolver esta o aquella dificultad de escuela, sino para que en cada circunstancia de la vida
el entendimiento muestre a la voluntad qué se ha de elegir.”

¿Y qué produce la industria de la ciencia? Buena pregunta. La respuesta va a
depender de quien la observe. Desde dentro se producen toneladas de papel
impresas que nadie lee salvo unos pocos especialistas, cada uno de su tema.
Desde fuera da una impresión hermética, como tal diciendo: “¡lo que deben
estar descubriendo estos hombres!, debe ser tan tan difícil y avanzado que no
es accesible a mi corto entendimiento”. Esa es la impresión que interesa dar al
hombre que paga sus impuestos a fin de que éste presione al estado para que
contribuya con más dinero a la investigación. Los que se dedican a las ciencias
aplicadas lo tienen más fácil, pues prometen avances tecnológicos. Las
ciencias puras y de no aplicación, para no perder el hilo de las subvenciones
del estado, deben hablar de que las ciencias puras contribuyen también, a más
largo plazo, al progreso tecnológico de un país. Si es necesario se miente. Si
no funciona el argumento tecnológico se trata de impresionar con el mismo
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contenido de conocimiento. Si es necesario se exagera. Se dice que un satélite
o un telescopio va a revolucionar la astronomía, que vamos a ver todo este
Universo y parte del de al lado... y luego llega el trasto y... la revolución ha sido
más bien pequeña. Si acaso rascamos un poco más de entre alguna galaxia que
no teníamos en la colección.

No nos llevemos a engaño. Cuanto más avanzamos en la historia más difícil
es alcanzar alguna verdad relevante. Ha hecho más Newton en algún año de
su vida con un cuaderno y una pluma que todo lo que puedan hacer miles de
investigadores actuales con miles de millones de pesetas en toda su vida.
Parece que se escribe mucho, muchos datos,... pero, a fin de cuentas, nuestra
comprensión de la naturaleza en un sentido global avanza ápices casi
imperceptibles. Cada vez los esfuerzos son mayores para conseguir frutos
menores.

“La muerte de la ciencia consiste en que ya nadie llegue a vivirla. Pero doscientos años de
orgías científicas terminan por hartar. No es el individuo, sino el espíritu de la cultura, el
que ya está harto. Y esto se pone de manifiesto con la llegada al mundo de investigadores
cada vez más pequeños, mezquinos, estrechos e infecundos.” (Oswald Spengler, La
decadencia de Occidente)3

La lucha por el poder económico y de estatus social promociona las luchas
entre especialistas de campos de conocimiento distintos en vez de buscar
todos juntos “la verdad”. Los astrónomos piden dinero porque están a punto
de desentrañar los secretos del cosmos; los físicos de partículas están a punto
de desentrañar los secretos de la materia; los biólogos los secretos de la vida...
¡Qué gente tan impaciente que quiere revelar todos los misterios de la
naturaleza y no dejar nada para las próximas generaciones! Todavía no se
termina de sacar jugo a unos datos y ya se piensa en conseguir los siguientes.
¡Rápido!, antes de que alguien se nos adelante. Nunca la impaciencia y la
ansiedad fueron propias de gentes sabias. Yo conozco bien vuestro secretito:
no se trata más que de una voluntad de poderío. Nietzsche, a ese respecto,
ha hecho un profundo análisis psicológico de las intenciones de todos los
hombres:

“¿Por qué intentamos demostrar la verdad? Porque aumenta nuestro sentimiento de
poder, por la utilidad, porque es indispensable. Resumiendo, para tener ciertas ventajas.
Pero esto es parcialidad, que indica que más profundamente no nos preocupamos por la
verdad.” (Nietzsche, La voluntad de poder)

La lucha entre especialistas de distintas ramas es equiparable a la lucha por
defender las tierras en la edad media. Las “autoridades de una materia”, como
ellos mismos se hacen llamar, son como señores de unas tierras que custodian
celosamente su reino. En el momento que un intruso intenta meter el hocico
en una especialidad que no es la suya, pronto tendrá encima una cohorte de

3.Habla Spengler de principios del siglo XX, cuando todavía –creo yo– se estaban
produciendo importantes descubrimientos científicos por parte de investigadores de
gran talla. No me cabe duda de que Spengler acierta al anunciar la decadencia en el
mundo científico, así como de otras manifestaciones culturales, pero quizás se
adelantó un poco en el tiempo. En cierto modo, estaba por delante de su tiempo y
parece como si viese venir el futuro de una manera profética.
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“autoridades” leyéndole sus derechos. Generalmente, las tierras están tam-
bién valladas con un lenguaje y simbología que sólo pueden atravesar los
expertos. En ocasiones diríase que el formalismo está hecho para asustar al
ajeno, para que no le sea fácil entrar.

Decir que investigar es colaborar desde la paz y la fecundidad al progreso
de la humanidad roza la bobería.4 Hoy los países no invierten en investigación
por frases bonitas como la anterior. Las naciones, como los individuos, buscan
el prestigio. Una nación manda a sus deportistas a las olimpiadas para ganar
prestigio para su estado, para que el mundo diga luego: “...un deportista de
esta nación ha ganado una medalla...”, y luego se toque el himno y todo eso.
Y al día siguiente, los periódicos publican en sus hojas “nuestros deportistas
han ganado tantas medallas”, y en ese decir “nuestros”, cada individuo de esa
nación se sentirá orgulloso de su patria y gustará de producir para su sociedad.
Del mismo modo, el estado paga a los científicos no tecnológicos. No son
útiles en cuanto a producción industrial, pero lo son en producir prestigio.
Queda muy bonito eso de “científicos de nuestros centros de investigación
descubren...”, hace que el ciudadano se crea que está en un país de verdad. Si
ya hasta en países subdesarrolados se hacen congresos científicos, ¿también
quieren ellos desde la paz y la fecundidad impulsar al progreso de la humani-
dad mientras sus ciudadanos viven en la pobreza?

El insigne filósofo español don Miguel de Unamuno, ante esto se dijo:
“¡Que inventen ellos!”. Esta expresión, bien pensada, tiene más contenido que
un simple desaire. Si lo que nos interesa es conocer la verdad, el camino no es
la microespecialización. Deja que las naciones inviertan esfuerzos, que ha de
ser su propio orgullo el que les haga pregonar sus nuevas al mundo y a tus oídos
llegarán las enseñanzas que te interesen. Esta posición no incluye puestos del
estado ni medallas, sólo sabiduría y prudencia.

“¿Que ellos inventan cosas? ¡Invéntenlas! La luz eléctrica alumbra aquí tan bien como
donde se inventó. (...) La ciencia sirve de un lado para facilitar la vida con sus aplicaciones
y de otra de puerta para la sabiduría. ¿Y no hay otras puertas? ¿No tenemos nosotros otra?”
(Unamuno, carta a Ortega)

“Sí, sí, lo veo; una enorme actividad social, una poderosa civilización, mucha ciencia,
mucho arte, mucha industria, mucha moral, y luego, cuando hayamos llenado el mundo
de maravillas industriales, de grandes fábricas, de caminos, de museos, de bibliotecas,
caeremos agotados al pie de todo esto, y quedará ¿para quién? ¿Se hizo el hombre para la
ciencia o se hizo la ciencia para el hombre?”(Unamuno, Del sentimiento trágico de la
vida)

Así es, ¿para quién? Quizás haya llegado el momento de la historia en que
debamos replantearnos lo que hacemos. ¿A dónde vamos? El método cientí-
fico está tremendamente desgastado. Aquello que tenía razón de ser en el
comienzo de la edad moderna como promotor de los conocimientos positi-
vos; aquel posterior siglo de la luces y su ilustración... todo eso ha pasado. Hoy
la ciencia se encuentra tan machacada como el arte contemporáneo. En
palabras de Feyerabend en su Contra el método:

4.Esto fue dicho por el rey de España, Juan Carlos I.
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“La ciencia dejó de ser un instrumento humano variable para explorar y cambiar el
mundo y se transformó en un sólido bloque de conocimiento, impermeable a los sueños,
deseos y espectativas humanas.”

La ciencia pierde su gracia primera, se queda en simples operaciones técnicas.
¿En nombre de qué investigamos? ¿De la verdad? ¿De la economía? ¿Del
prestigio? Max Weber piensa que el sueño de la ciencia como una vía hacia la
verdad, la felicidad, o el conocimiento de Dios, etc., ha naufragado. Tampoco
el científico es un profeta –dice Weber. Nos queda la ciencia como diverti-
mento, pero incluso la pedantería y la pesadez crecientes limitan esto.

Investigar es luchar. ¿Qué otra cosa podría hacer el ser humano? Lucha
contra poderes o por conseguir y conservar poderes, eso depende de nosotros.
La ciencia puede ser revolución o apoltronamiento estancado. Las aguas que
no se mueven, que no golpean las piedras en el transcurrir de su historia,
tienden a convertirse en ciénagas.

¿QUÉ ES INVESTIGAR?
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¿Dónde está la ciencia?

M. Apóstol1

La ciencia se usa y se mal usa hoy en una gran variedad de formas, cada una de
las cuales tiene gran relevancia para la vida humana y su actividad. La política
de los líderes mundiales encontró necesario que la ciencia fuera aplicada a las
necesidades militares y las naciones desarrolladas financiaron generosamente
la ciencia con objetivos militares.

Ahora mismo se producen nuevos, sofisticados y poderosos armamentos
como resultado de los logros científicos. También se encontró beneficioso
que la ciencia se orientara hacia la creación de una vida más confortable. Las
tecnologías altamente desarrolladas, la industria, las manufacturas, la agri-
cultura y las granjas, el comercio, los servicios, el transporte y las comuni-
caciones están hoy basadas en la ciencia. La generación y elaboración de la
educación, la cultura, la civilización, las fuerzas de trabajo altamente cuali-
ficadas tienen también una base científica. Todo lo que importa para la mayo-
ría de los humanos, concretamente la abundancia, la fama y los placeres puede
conseguirse hoy a escalas cada vez mayores por medio de la ciencia.

La ciencia es vista hoy como un recurso inmensamente benéfico a ser
explotado para la mayor ganancia. A este respecto, todo el mundo habla hoy
de “transferencia tecnológica”, “competitividad”, “innovación”, “liderazgo” y
“liderazgo intelectual” a través de la ciencia. La ciencia está hoy en cual-
quier orientación de nuestra época: la orientación de la maquinaria militar,

1.M. Apostol, Department of Theoretical Physics, Institute of Atomic Physics, Ma-
gurele-Bucharest, Rumanía.
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la práctica de la guerra, la tecnología, la industria, la economía, la educación,
etc. Hoy ya no se concibe la idea de la ciencia por la ciencia misma –por el
propio conocimiento. Todo ha de estar orientado hacia un objetivo.

Los científicos deberían sentirse contentos y halagados por el interés tan
grande que muestra la sociedad por su arte y su utilidad. Lo cierto es que la
ciencia dio mucho a la sociedad durante mucho tiempo: construcciones
mecánicas, máquinas térmicas, electricidad, energía nuclear, materiales, o
electrónica, y es natural que la sociedad trate de controlar, acelerar y
aprovechar este proceso usando y abusando de la ciencia.

Nadie está satisfecho todavía con esta política. Los contribuyentes que
pagan los impuestos demandan más y más de la ciencia y los científicos se
sienten más y más incapaces de responder a demandas tan altas. La razón de
este fracaso reside en la inadecuación de la política científica.

De hecho, la ciencia no se financia de acuerdo con esta política a menos que
genere algo relevante para la sociedad, esto es, algo que sea útil para lo militar,
la industria, la economía, la educación, etc. La investigación científica (que
es lo que hace avanzar a la ciencia) sólo se concibe hoy para las aplicaciones
científicas. A pesar de todas estas salidas de la ciencia, sólo encontramos sus
aplicaciones en diversas áreas de actividad e interés, pero en ningún caso se
trata de la ciencia por el valor intrínseco del conocimiento. Sólo es ciencia por
lo que valen sus aplicaciones.

La política científica confunde hoy la ciencia con sus aplicaciones.
Poniendo el énfasis exclusivamente en las aplicaciones científicas termi-
naremos por no tener ninguna ciencia de verdad. La ciencia es un recurso
como cualquier otro, y sin embargo es algo especial. Por supuesto, el conoci-
miento científico no está ahora rebajado o degradado por el uso repetido de
él; no se gasta ni se disipa. Las leyes de Newton no se esfuman por usarlas
demasiado.

Pero la gente que tiene conocimiento científico y a la que le incumbe el
empeño, si no de hacer avanzar, al menos de mantener la ciencia, comprende
que lo que llamamos científicos terminará por desaparecer si la ciencia no es
apropiadamente cultivada.

Tenemos muchas aplicaciones de la ciencia, un serio empeño de trans-
ferencia tecnológica, grandes esperanzas de los usos científicos, pero, ¿dónde
está la ciencia? Ya no tenemos ciencia digna de tal nombre, sino una política
orientada exclusivamente hacia sus aplicaciones científicas, con indepen-
dencia de lo deseables o benéficas que sean.

Es un error profundamente arraigado pensar que todos los científicos
están en las universidades. La verdad tiene poco que ver con esto. En las uni-
versidades tenemos sobre todo profesores que enseñan ciencia a los jóvenes.
No es razonable decir que los profesores en las universidades hacen al mismo
tiempo tanto ciencia como enseñanza, porque ellos puedan hacer ambas co-
sas, o la mitad de cada una, o ninguna. Es más apropiado asumir la tarea exclu-
sivamente educativa de las universidades y proveer separadamente a los cien-
tíficos en sus laboratorios, institutos, etc. Los grandes avances en ciencia
(aplicaciones científicas) fueron hechos por la antigua Unión Soviética y los

¿DÓNDE ESTÁ LA CIENCIA?
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EEUU en la última mitad del siglo pasado, precisamente porque esos países
cultivaron, separadamente, la ciencia de los científicos, y no mezclaron la
ciencia con su enseñanza ni su producción.

Por supuesto, se trata de cosas relacionadas, y es deseable y provechoso
cultivar lo beneficioso de estas relaciones. ¿Cómo vamos a reforzar las
relaciones entre universitarios, científicos y emprendedores de la alta tec-
nología? Haciendo precisamente lo que queremos: facilitando las estrechas
relaciones entre estas personas, alentando su reunión, discusión, coope-
ración, etc. La principal causa de las dificultades e insatisfacción con el
“fracaso” de la ciencia en la sociedad se relaciona con la desaparición de las
relaciones entre científicos, aplicadores, emprendedores y profesores. Nece-
sitamos de hecho facilitar urgentemente su interacción, pero debemos ser
muy cuidadosos en no mezclar las materias: mantener la distinción entre estas
categorías socio-profesionales. Es un hecho que la diferencia y variedad
provocan fuerza y movimiento, mientras que la mera mezcla sólo aumenta su
ineficacia potencial, y nos lleva hacia el estado de reposo.

Si somos capaces de cultivar (por nuestras políticas) la distinción entre
científicos, profesores, aplicadores y emprendedores; de facilitar las rela-
ciones estrechas de colaboración entre ellos, a la vez que mantenemos su
distinción con objeto de no confundir la ciencia con la investigación cien-
tífica, la enseñanza o la producción, entonces seremos más científicos en
nuestros empeños y más afortunados en nuestras expectativas.

Somos todavía bien poco científicos en relación con los asuntos más
básicos. Por ejemplo, hoy dejamos para la ciencia la misión de reducir o sortear
la degradación del ambiente, sin advertir que toda actividad humana degrada
el ambiente. De hecho, incluso los procesos mentales degradan su ambiente,
el cerebro en este caso. La vida es un proceso organizado en el que la entropía
local disminuye a costa de aumentar la entropía de su entorno, por el sólo
hecho de vivir, de modo que el aumento en conjunto es mayor que el descenso,
y el proceso tiende al equilibrio.

Por supuesto, al final tendremos un mundo más equilibrado, en el que la
vida se habrá extinguido, puesto que las fluctuaciones disminuyen en las
cercanías del equilibrio. Podríamos pensar entonces en encontrar una solu-
ción para la preservación de la vida creando artificialmente otras fluctua-
ciones similares, mediante un gran gasto de energía. Las limitaciones inhe-
rentes de un proceso tan artificial plantearán entonces serias cuestiones sobre
cómo, quién y cuántos habrían de vivir en esa vida artificial. Esto podría ser un
serio problema para la ciencia y la tecnología.

Otro proceso es el del pensamiento, y muchos creen que deberíamos
pensar acerca del proceso del pensamiento para poder entenderlo. Primero,
ellos asumen erróneamente que existe una conciencia, esto es, un estado o
proceso de pensamiento sobre el pensamiento, lo que es falso. Cualquiera que
piensa, y cuando quiera que lo haga, no es consciente de lo que está haciendo,
no hay un doble pensamiento, la conciencia es idéntica con el pensamiento
mismo. El pensamiento es un proceso natural, asociado con la complejidad
de los cerebros humanos, y no realiza un “pensamiento del pensamiento”,
porque es imposible: trata simplemente de hacerlo. Pensar es sólo ser. Esta
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clase de cosas sólo las aprendemos por la ciencia, por tanto, si nuestras
políticas procuran el cultivo apropiado de la ciencia, tendremos muchas más
oportunidades de responder a las cuestiones verdaderamente relevantes.

¿DÓNDE ESTÁ LA CIENCIA?
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Declaración de Libertad Académica

(Derechos científicos del ser humano)1

D. Rabounski2

Artículo 1: Preámbulo

El comienzo del siglo xxi refleja, más que cualquier otra época de la historia de
la Humanidad, el profundo significado del papel de la ciencia y la tecnología
en los asuntos humanos.

La naturaleza poderosamente influyente de la ciencia y la tecnología
modernas ha conducido a la percepción general de que los descubrimientos
más importantes pueden realizarse principalmente o solamente mediante
grandes grupos de investigación gubernamentales o corporativos con acceso a
un instrumental enormemente caro y una gran cantidad de personal de apoyo.

La impresión general es, sin embargo, mítica, y oculta la naturaleza real
de cómo se realizan los descubrimientos científicos. Los caros y enormes
proyectos tecnológicos, independientemente de su complejidad, no son sino
el resultado de la aplicación de profundas ideas científicas de pequeños grupos
de investigadores incansables o científicos solitarios que con frecuencia
trabajan aislados. Un científico que trabaja solo es ahora y en el futuro, como
ya sucedió en el pasado, capaz de hacer un descubrimiento que puede influir

1.Fecha del manuscrito: 22 de noviembre, 2005. Publicado originalmente en Progress
in Physics, vol. 1, 57-60. (2006). Traducido al español por Juan Francisco González
Hernández.

2.Dmitri Rabounski, Moscú, Rusia. Editor jefe de Progress in Physics, Dept. of
Mathematics and Science, University of New Mexico, Gallup, NM, EEUU.
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sustancialmente en el destino de la humanidad y cambiar la faz del planeta
entero, del cual somos pobladores insignificantes.

Los descubrimientos revolucionarios son realizados generalmente por
individuos que trabajan en posiciones subordinadas en agencias guberna-
mentales, instituciones de enseñanza e investigación, o empresas comer-
ciales. Por lo tanto, el investigador está también con frecuencia ligado o
limitado por los directores de instituciones y corporaciones, quienes tra-
bajando en una dirección diferente, buscan controlar y aplicar el descu-
brimiento y la investigación científica para beneficio personal o de una
organización, o incluso para su gloria personal.

La memoria histórica de los descubrimientos científicos está repleta de
ejemplos de supresión y ridiculización por los poderes establecidos, que aun
así se revelaron y reivindicaron en años posteriores por la marcha inexorable
de la necesidad práctica y la ilustración intelectual. Asimismo, el registro
histórico es modificado y mancillado por el plagio y la deliberada mala
interpretación, perpetrados por gente sin escrúpulos, motivados por la
envidia y la avaricia. Y así sigue siendo hoy día.

El objetivo de esta Declaración es mantener y fomentar la doctrina acerca
de que la investigación científica debe estar libre de influencias represivas
latentes o abiertas de dirigentes burocráticos, políticos, religiosos o moneta-
rios, y que la creación científica es un derecho humano no inferior a otros
derechos; así como manifestar fervientes esperanzas de que logren expresarse
en los tratados internacionales y en la ley internacional.

Todos los científicos que la apoyen, deberán ser fieles a los principios de
esta Declaración, como signo de solidaridad con la comunidad científica
internacional en cuestión, y para conceder el Derecho de los ciudadanos del
mundo a la creación científica de acuerdo a sus aptitudes individuales y
disposición para el avance de la ciencia y, con su extrema capacidad como
ciudadanos decentes en un mundo indecente, para el beneficio de la
Humanidad. La Ciencia y la Tecnología han sido demasiado tiempo siervos de
la opresión.

Artículo 2: Quién es un científico

Un científico es cualquier persona que hace ciencia. Cualquier persona que
colabora con un científico en el desarrollo y propuesta de ideas y datos en la
investigación o aplicación es también un científico. La posesión de una
cualificación formal no es un prerrequisito para que una persona sea un
científico.

Artículo 3: Dónde se produce la ciencia

La investigación científica se puede desarrollar en cualquier lugar, por
ejemplo, en un lugar de trabajo, durante un curso formal de educación,
durante un programa académico patrocinado, en grupos, o como individuos
en casa que llevan a cabo una investigación independiente.

DECLARACIÓN DE LIBERTAD ACADÉMICA
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Artículo 4: Libertad de elección del tema de investigación

Muchos científicos que trabajan en aras de obtener un grado de investigador
avanzado o en otros programas de instituciones académicas tales como
universidades y centros de estudios avanzados, están limitados para trabajar
en un tema de investigación de su propia elección por académicos senior y/o
funcionarios administrativos, no a causa de la falta de instrumentos de apoyo
sino a causa de que la jerarquía académica y/o otros funcionarios simplemente
no aprueban la línea de pensamiento debido a su potencial conflicto con el
dogma establecido, teorías favoritas en boga, o la financiación de otros
proyectos que pueden ser desacreditados por la investigación propuesta. La
autoridad de la mayoría ortodoxa es invocada bastante a menudo para obs-
taculizar un proyecto de investigación para que la autoridad y los presu-
puestos no se vean cuestionados. Esta práctica común es una obstrucción
deliberada al libre pensamiento científico, resulta extremadamente anticien-
tífica y además es criminal. No puede ser tolerada. Un científico que trabaja
para cualquier institución académica, autoridad o agencia, tiene que ser
completamente libre para elegir un tema de inves- tigación, limitado
solamente por los recursos materiales disponibles y las aptitudes intelectuales
capaces de ser ofrecidas por la institución académica, agencia o autoridad. Si
un científico lleva a cabo una investigación como un miembro de un grupo
de colaboración, los directores de investigación y líderes del equipo deberán
estar limitados a labores consultivas en relación a la elección de un tema
relevante de investigación por un científico del grupo.

Artículo 5: Libertad de elección de métodos de investigación

Ocurre con frecuencia que se ejerce presión sobre un científico por parte del
personal administrativo o académicos senior en relación a un proyecto de
investigación realizado en un medio académico, para forzar al científico a
adoptar métodos de investigación diferentes a aquellos que el que los que el
científico hubiera elegido, sin más razón que la preferencia personal, sesgo,
política institucional, mandatos editoriales o la autoridad colectiva. Esta
práctica, que se halla bastante extendida, es una deliberada negación de la
libertad de pensamiento y debe ser permitida.

Un científico no comercial o académico tiene el derecho de desarrollar un
tema de investigación en cualquier forma razonable y por cualquier medio
razonable que él considere más efectivo. La decisión final acerca de cómo será
realizada debe ser tomada por el científico mismo. Si un científico no
comercial o académico trabaja como miembro de un equipo no comercial o
académico de científicos, los líderes del proyecto y directores
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de investigación deberán tener solamente derechos consultivos y no deberán
en modo alguno influenciar, entorpecer o limitar los métodos o temas de
investigación del científico en el grupo.

Artículo 6: Libertad de colaboración y participación en la
investigación

Hay un elemento significativo de rivalidad institucional en la práctica de la
ciencia moderna, unida a elementos de envidia personal y la preservación de
la reputación y crédito personal a toda costa, que es independiente de las
realidades científicas. Esto ha conducido a menudo a los científicos a abste-
nerse de invitar a colegas competentes localizados en instituciones rivales u
otros sin afiliación académica. Esta práctica es también una obstrucción
deliberada del progreso científico. Si un científico no comercial o académico
necesita la colaboración de otra persona y esa otra persona está de acuerdo en
ofrecérsela, el científico tiene libertad de invitar a esa persona para prestarle
esa y cualquier otra ayuda, en el caso de que tal ayuda esté en un presupuesto de
investigación asociado. Si el auxilio es independiente de las consideraciones
del presupuesto, el científico es libre de escoger a la persona a su discreción,
libre de toda interferencia de cualquier otra persona quien quiera que sea.

Artículo 7: Libertad de desacuerdo en la discusión científica

Debido a los celos furtivos y al interés adquirido, la ciencia moderna aborrece
la discusión abierta y proscribe premeditadamente a aquellos científicos que
cuestionan los puntos de vista ortodoxos. Muy a menudo, científicos de
excepcional capacidad, que señalan las deficiencias en las teorías actuales o
la interpretación de los datos, son calificados de chiflados para que sus ideas
puedan ser convenientemente ignoradas. Ellos son pública y privadamente
denostados y sistemáticamente barridos de las convenciones científicas,
seminarios y coloquios para que sus ideas no puedan encontrar audiencia. La
falsificación deliberada de datos y la interpretación errónea de la teoría son
ahora instrumentos frecuentes de personas sin escrúpulos en la supresión de
los hechos, tanto técnicos como históricos. Se han formado comités inter-
nacionales de científicos sin otro objetivo que el control y estos comités
albergan y dirigen convenciones internacionales a las que solamente sus
acólitos pueden presentar artículos, independientemente de la calidad de los
mismos. Estas comisiones obtienen grandes sumas de dinero público para
financiar sus proyectos patrocinados por medio de engaños y mentiras.
Cualquier objeción a las bases científicas de sus propuestas es silenciada por
todos los medios a su disposición, de forma que el dinero pueda continuar
fluyendo a las cuentas de sus proyectos y sean mantenidos en sus empleos bien
remunerados. Científicos opuestos a estas prácticas han sido despedidos;
otros han sido impedidos de ocupar posiciones académicas por una red de
cómplices corruptos. En otras situaciones, algunos han sido expulsados de su
candidatura a programas de educación superior tales como la tesis doctoral,
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por expresar ideas que minan una teoría de moda, independientemente del
tiempo que una teoría ortodoxa pueda tener. El hecho fundamental de que
ninguna teoría científica es definitiva e inviolable, y es susceptible de
discutirse y reexaminarse, es ignorado por completo. De esta forma, también
se ignora el hecho de que un fenómeno puede tener varias explicaciones
plausibles, y maliciosamente desacreditan cualquier explicación que juzguen
contraria a la ortodoxia, recurriendo sin vacilación al uso de argumentos no
científicos para justificar sus opiniones sesgadas.

Todos los científicos deben ser libres de discutir su investigación y la de los
demás sin temor de ser ridiculizados sin fundamento en público o en privado,
o ser acusados, desacreditados o impugnados de cualquier otra forma me-
diante alegatos insustanciales. Ningún científico ha de estar expuesto a
arriesgar su sustento o reputación por expresar una opinión científica. La
libertad de expresión científica debe ser lo principal. El uso de la autoridad
para refutar un argumento científico no es científico y no se usará para
amordazar, suprimir, intimidar condenar al ostracismo o ejercer cualquier
forma de coacción o supresión contra un científico. La supresión deliberada
de hechos o argumentos científicos bien por omisión o bien por acción, y la
manipulación deliberada de datos para apoyar un argumento o para desa-
creditar una idea contraria es un fraude a la ciencia, un verdadero crimen
científico. Los principios de la evidencia deberán guiar toda discusión cien-
tífica, sean estos de naturaleza teórica o experimental, o bien una combi-
nación de ambos.

Artículo 8: Libertad para publicar resultados científicos

Una lamentable censura de artículos científicos ha llegado a ser la práctica
estándar de los comités editoriales de las principales revistas y archivos
electrónicos, y su séquito de supuestos revisores expertos. Los revisores están
en su mayoría protegidos por el anonimato, luego el autor no tiene modo
alguno de verificar su alegada experiencia. Los artículos son ahora rutina-
riamente rechazados si el autor no concuerda o contradice la teoría en boga y
el consenso establecido. Muchos artículos se rechazan automáti- camente en
virtud de la aparición en la lista de autores de un científico particular que no ha
encontrado el favor de los editores, los revisores u otros censores expertos, sin
mayores consideraciones sobre el contenido del artículo. Hay una lista negra
de científicos disidentes y esta lista se comunica entre las directivas
editoriales participantes. Todas estas prácticas amenazan con aumentar la
parcialidad y constituyen una supresión del libre pensa- miento, debiendo ser
condenadas por la comunidad internacional.

Todos los científicos deberán tener el derecho de presentar sus resultados
científicos, total o parcialmente, en conferencias científicas relevantes, y a
publicar los mismos en revistas científicas impresas, archivos electrónicos o
cualquier otro medio. A ningún científico deberá rechazársele sus artículos o
informes cuando sean enviados para publicación en las revistas científicas sólo
porque su trabajo cuestione la opinión actual de la mayoría, entre en conflicto
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con las ideas de una dirección editorial, mine las bases de otros proyectos
presentes o futuros, esté en conflicto con cualquier dogma político o credo
religioso, o la opinión de otros, y ningún científico será puesto en listas negras
o en cualquier otra forma censurado o impedido de publicar por cualquier otra
persona sea quien sea. Ningún científico bloqueará, modificará o de otra
forma interferirá con la publicación del trabajo de un científico bajo la
promesa de recibir cualquier contrapartida o cualquier otro soborno.

Artículo 9: Coautoría de artículos científicos

Es un secreto a voces en los círculos científicos que muchos coautores de los
artículos de investigación tienen de hecho poco o nada que ver con la
investigación referida en su interior. Muchos supervisores de estudiantes
graduados, por ejemplo, no son contrarios a poner sus nombres en los
artículos escritos por aquellos que sólo de forma nominal trabajan bajo su
supervisión. En muchos casos, la persona que en realidad escribe el artículo
tiene un intelecto superior al supervisor nominal. En otros casos, de nuevo por
propósitos de notoriedad, reputación, dinero, prestigio o similares, personas
que no participan son incluidas en un artículo como coautores. Los autores
reales de tales artículos pueden solamente objetar, al riesgo de ser poste-
riormente penalizados de alguna manera, o incluso expulsados de la candida-
tura a sus estudios superiores de investigación o del equipo de investigación,
según el caso. Muchos han sido de hecho expulsados bajo tales circunstancias.
Prácticas tan execrables no deben tolerarse. Sólo aquellos individuos respon-
sables de una investigación deberían ser acreditados como autores. Ningún
científico invitará a otro a ser incluido y ningún científico deberá permitir que
su nombre sea incluido como coautor de un artículo científico si no
contribuyeron significativamente a la investigación presentada en el artículo.
Ningún científico deberá permitir recibir coacción de cualquier represen-
tante de una institución académica, corporación, agencia gubernamental o
cualquier otra persona, para incluir su nombre como coautor de la
investigación concernida a la que ellos no contribuyeron de forma signi-
ficativa, a cambio de contrapartidas u otros sobornos. Ninguna persona
deberá inducir o intentar inducir a un científico en cualquier forma para
permitir que el nombre del científico sea incluido como coautor de un artículo
científico a cuyos temas no contribuyeron sustancialmente.

Artículo 10: Independencia de afiliación

Muchos científicos son contratados para cortos plazos. Finalizado el
contrato, termina también la afiliación académica. Es a menudo política de
las directivas editoriales el no permitir la publicación por parte de personas
que no posean afiliación académica o comercial. En ausencia de afiliación,
muchos recursos no están disponibles para el científico, y se reducen las
posibilidades de presentar charlas y artículos en las conferencias. Esto es una
práctica viciada que ha de detenerse. La ciencia no reconoce afiliaciones de
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ningún tipo. Ningún científico será rechazado al presentar artículos en
conferencias, coloquios o seminarios, de la publicación en cualquier medio,
del acceso a las bibliotecas académicas o publicaciones científicas, de la
asistencia a encuentros científicos, o de dar conferencias, por carecer de una
afiliación con una institución académica, instituto científico, gobierno o
laboratorio comercial, o cualquier otra organización.

Artículo 11: Acceso abierto a la información científica

La mayoría de los libros especializados sobre asuntos científicos y muchas
revistas científicas rinden escasos o nulos beneficios, de modo que los
editores comerciales no están dispuestos a publicarlos sin una contribución
de dinero por parte de instituciones académicas, agencias gubernamentales,
fundaciones filantrópicas o similares. Bajo estas circunstancias, los editores
comerciales deberían permitir el acceso libre a las versiones electrónicas de las
publicaciones, y esforzarse por mantener el coste de los materiales impresos a
un mínimo.

Todos los científicos se esforzarán en asegurar que sus artículos de
investigación estén disponibles para la comunidad científica internacional
libres de coste, o en el peor de los casos a un coste mínimo. Todos los
científicos deberían tomar medidas activas para hacer sus libros técnicos
accesibles al precio más bajo posible para que la información científica esté
disponible a la más amplia audiencia científica internacional.

Artículo 12: Responsabilidad ética de los científicos

La historia atestigua que los descubrimientos científicos se usan tanto para
lo bueno como para lo malo, para el beneficio de los hombres y para su
destrucción. Puesto que no parece que pueda detenerse el progreso de la
ciencia y la tecnología, deberían establecerse medios para evitar la aplicación
maléfica de las mismas. Sólo un gobierno democráticamente elegido, libre de
sesgos raciales, religiosos o de cualquier otro tipo, puede salvaguardar la
civilización. Sólo comités, tribunales y gobiernos democráticamente elegidos
pueden proteger el derecho de la libre creación científica. En la época actual,
varios estados no democráticos y regímenes totalitarios conducen una
investigación activa en física nuclear, química, virología, ingeniería genética,
etcétera, para producir armas químicas, nucleares y biológicas. Ningún
científico debería colaborar voluntariamente con estados no democráticos o
regímenes totalitarios. Cualquier científico coaccionado a trabajar en el
desarrollo de armas para tales estados debería encontrar formas y medios para
ralentizar o incluso detener el progreso de programas de investigación y
reducir la producción científica para que la civilización y la democracia
puedan finalmente prevalecer.

Todos los científicos adquieren una responsabilidad moral por sus
creaciones y descubrimientos científicos. Ningún científico se unirá volun-
tariamente al diseño o construcción de armas de cualquier tipo para estados
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no democráticos o regímenes totalitarios o permitirá que sus aptitudes
científicas y conocimientos sean aplicados al desarrollo de nada nocivo para
la Humanidad. Un científico vivirá bajo el dictado de que todo gobierno no
democrático y la violación de los derechos humanos son criminales.

22 de noviembre de 2005
Dmitri Rabounski

Editor Jefe
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Ética en la ciencia

H. H. Bauer1

¿Es la “ética” un tema actual en química analítica? ¡Por supuesto que sí! ¿Hay
literatura al respecto para hacer un análisis crítico? ¡Por supuesto que sí!
¿Cómo he llegado a estar interesado en esto? Después de veinticinco años
enseñando química y haciendo investigación en química electro-analítica, he
llegado a interesarme por cuestiones más filosóficas, como:

¿Por qué los científicos estudian ciertas cosas y no otras? ¿Por qué es
científico especular sobre cómo empezó el universo pero no es científico
estudiar los OVNIs o si existe el monstruo del lago Ness? ¿Qué es lo que hace
a la ciencia mucho más fiable que a la sociología?

Así que cada vez más en los últimos quince o veinte años yo he gastado mi
tiempo en lo que se conoce como “estudios sobre la ciencia” o “estudios de
ciencia y tecnología”, que tratan de entender no sólo como funciona la ciencia
sino también cómo afecta a la sociedad y la política y la religión y cómo estos
afectan a la ciencia. Actualmente, mucha de la interacción entre la ciencia y el
resto de la sociedad tiene que ver con cuestiones éticas sobre la ciencia. Por
ejemplo, en C & E News del 14 de febrero:

“La comunidad científica debe afrontar de lleno el tema de la falta de ética profesional.
Debe trabajar activamente para impedir la mala conducta y no barrerla bajo la alfombra
cuando ocurra.

Estas acciones son encarecidas por la Academia Nacional de las Ciencias…, la Academia
Nacional de Ingeniería, y el Instituto de Medicina.” (Zurer, 1993)

1.Henry H. Bauer, Dean Emeritus of Arts
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¿A qué se debían estas declaraciones? A casos como estos:

“Un juez de Michigan ordenó a la Universidad de Michigan… pagar 1,2 millones de
dólares por daños a un científico después de que el jurado encontrara que su supervisor le
había robado el crédito de su investigación y que la universidad no lo había investigado
debidamente.” [2]

Si uno lee estas Noticias de Química e Ingeniería, parece que hay una epidemia de
falta de ética profesional:

Último julio: “Los casos de mala conducta incluyen a dos químicos: Leo A.
Paquette, profesor de química en la Ohio State University, y James H.
Freisheim, antiguo presidente del Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular en el Medical Collage de Ohio… plagiaron solicitudes de subven-
ciones que los científicos habían evaluado”. [3]

Último agosto: “Kekulé era un supernacionalista alemán que inventó la
historia de su sueño (sobre la estructura del anillo de benceno, una serpiente
mordiéndose la cola) sólo para no tener que citar trabajo previo… de
investigadores de Austria, Francia y Escocia”. [4]

Último noviembre: “los investigadores encuentran a menudo mala conducta
–estudiantes de la facultad y graduados en cuatro disciplinas– incluyendo
química… han encontrado mala conducta y una serie de prácticas de
investigación dudosas”. [5]

El pasado año el profesor Harry Gibson dio a colegas del Departamento
de Química copias de sus cartas [6] a una universidad y una agencia de
subvenciones sobre una propuesta que se le había enviado para evaluación.
Él escribió: “Desgraciadamente, la propuesta fue plagiada de mi propuesta de
1990”.

Hace algunos años yo recibí una carta de un amigo en Australia que había
descubierto que uno de sus post-doctorados había estado filtrando resultados
y material de investigación a un competidor en el extranjero.

En su libro de memorias La Doble Hélice, el premio Nobel J. D. Watson
describe la obtención de datos que su propietario no quería compartir.

William Lipscomb, premio Nobel de Química en 1976, dice que “ya no
pongo mis ideas más originales en mis propuestas de investigación, que son
leídas por muchos evaluadores y oficiales. Me guardo cualquier cosa que otro
investigador pudiera pillar y llevar a cabo. Cuando yo estaba empezando, la
gente respetaba la investigación de los otros más que ahora, y había menos
robo de ideas”. [7]

Rustum Roy, profesor de Ciencia de Materiales en Pennsylvania State, y
él mismo crítico declarado de las prácticas corruptas en la ciencia moderna,
usó una conferencia de prensa para anunciar un nuevo método para hacer un
diamante sintético, y lo justificó como “la única forma de impedir que… un
pequeño grupo de evaluadores… tuvieran una oportunidad anticipada de
duplicar el trabajo en sus laboratorios”. [8]
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En cristalografía de rayos X, llegó a hacerse una rutina publicar las
estructuras de sustancias complejas sin dar los datos en bruto, de manera que
otros no pudieran hacer comprobaciones propias o construir sobre su trabajo.
[9]

En la carrera por desarrollar superconductores de alta temperatura [10] “se
anunciaron resultados científicos en la prensa para ganar unos pocos días
sobre otros grupos… (Un investigador) solicitó una patente (y entonces) envió
un artículo conteniendo dos errores sistemáticos que lo tornaban inútil para
cualquier lector… (y dio) una conferencia de prensa… anunciando –sin dar
ningún detalle– el descubrimiento… Sólo… en la fecha más tardía posible,
envió sus correcciones a la revista.”

Supongo que estaréis de acuerdo en que todo esto es desagradable,
sórdido, y no debería ocurrir. ¿Pero tiene algo que ver con la ciencia real?
¿Importa realmente quién se lleva el crédito, mientras la ciencia continúe
progresando?

Yo creo que sí importa –porque la ciencia progresa con resultados sólidos y
fiables sólo en la medida en que los científicos son honrados.

La mayoría de la gente cree que la ciencia da resultados dignos de confianza
debido al “método científico”: comprobando experimentalmente las ideas,
para verificarlas o refutarlas. ¿No es eso todo lo que hacéis? ¿Experimentos,
para encontrar qué es verdad y qué no?

¿Pero qué pasa si un experimento no da el resultado que esperabas? ¿Qué
si da un resultado que sabes que está mal de alguna manera? ¿No sigues
intentándolo hasta que consigues el resultado “correcto? ¿Especialmente si
sabes que tu jefe está muy seguro de que eso es lo que deberías obtener? ¿No
existe acaso una tentación de amañar un poco? Desde el momento en que tú
sabes cuál debería ser la respuesta correcta, ¿Por qué no redondear un poco los
números?

¿Qué le ocurriría a la ciencia si la mayoría de los científicos amañaran y
redondearan? ¿Qué ocurriría si ellos pensaran menos en lo que el experimento
realmente muestra y más en quién desea qué resultados, y qué sería mejor para
conseguir el próximo puesto o premio?

Para entender por qué la ciencia puede ser fiable o poco fiable uno ha de
reconocer que la ciencia está hecha por seres humanos, y que cómo inter-
actúan unos con otros es absolutamente crucial. Aquí está cómo pienso yo que
se acumula el conocimiento científico; lo llamo el “filtro del conocimiento”:

La ciencia se hace a través de un proceso colectivo que es como la acción
de un gran embudo con filtros en diferentes etapas, por el que la turbia
mezcolanza de hombres haciendo muchas reivindicaciones sobre la verdad
del mundo, a menudo contradictorias, produce finalmente un pequeño hilo
de comprensión bastante clara (Figura 1).
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El deseo humano de saber y de convencer a otros es un pandemonio de
fantasías y folklore, alucinaciones y cultos religiosos, mito y seudo-ciencia, no
sólo la investigación lógica y empírica. Piénsese sólo en todas las revistas New
Age y todos los libros en rústica de religiosidad pop que inundan las librerías:
dianética y cienciología, percepción extrasensorial y reencarnación y cana-
lización, astrología, tarot, revelaciones de Nikola Tesla y otros supuestos
genios olvidados. Actualmente, cualquiera que desee seriamente contribuir al
conocimiento científico haría mejor en no empezar por ahí y obtener primero
un título en alguna carrera de ciencias: eso estrecha la boca del filtro,
educando sobre conocimiento ya establecido, sobre lo que es plausible y lo
que no (Figura 2).
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Aprender a hacer investigación significa aprender a preguntarte todo el
tiempo: “¿Qué pensarán otros sobre esto?”, porque esos otros te examinarán
y decidirán si tú te gradúas o no, si tendrás recomendaciones para empleo y
subvenciones –o no, si tus artículos son publicados –o no, si consigues
promociones y mejores puestos de trabajo y premios –o no.

A través de esa conciencia de que debes satisfacer las opiniones de otros, y
de la práctica efectiva teniendo colegas y competidores revisando propuestas
y manuscritos, mucho sinsentido, pseudo-ciencia y estupidez no llega a ver la
luz, siendo filtrado antes de llegar más lejos.

Así el fermento de la investigación científica, de la ciencia de frontera, es un
poco más disciplinada que el nivel intelectual general de la sociedad a juzgar
por las estanterías de las librerías. Pero la investigación es todavía un asunto
bastante desordenado. Los científicos difieren en competencia y en integri-
dad; son rebeldes frente al conocimiento y las prácticas establecidas en grados
diversos; también varían en su creatividad, intereses, juicio, paciencia,
etcétera.
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Pero lo que terminan produciendo para cuando llega a ser publicado es algo
menos subjetivo y algo menos imperfecto, porque para que llegue a la
imprenta no basta con estar personalmente convencido de algún hecho
científico –ni siquiera si te has convencido observando, estableciendo hi-
pótesis, y comprobándolas: debes mostrar una evidencia lo bastante fuerte
como para persuadir a otros de que tienes razón, o al menos de que no estás
claramente equivocado. Tienes que producir una evidencia lo bastante fuerte
para convencer a gente que parte de diferentes creencias y prejuicios que tú.
Así que la literatura primaria de los artículos en las revistas de investigación es
más disciplinada, objetiva y menos personal que lo que sucede en los distintos
laboratorios.

Y con todo, la literatura primaria es cualquier cosa menos monolítica-
mente consensual –compiten no sólo las teorías sino hasta los resultados, que
pueden parecer contradictorios. Como ha señalado John Ziman, la literatura
primaria no es conocimiento científico, sino la mera información de que se
han hecho ciertas reivindicaciones [11]. Si ellas les parecen a otros lo bastante
interesantes, serán usadas y por tanto sometidas a prueba y quizás modi-
ficadas o extendidas –o halladas falsas. Cualquier cosa que sobreviva como
conocimiento útil es citado en otros artículos y finalmente en artículos de
repaso y monografías, la literatura secundaria que es considerablemente más
consensual y fiable que la literatura primaria.

Pero eso está todavía lejos de ser el evangelio. Si tras más uso y modi-
ficación, incluyendo el uso por gente de otras especialidades, si todavía no se
han encontrado fallos, entonces es probable que el conocimiento pase a
formar parte de los libros de texto. Esta ciencia de los libros de texto es muy fiable.
Ha sido limpiada de la mayor parte de las parcialidades personales, errores, o
falta de honradez que pudieran haber tenido originalmente.

Y sin embargo incluso esta ciencia de los libros de texto no es cono-
cimiento objetivamente verdadero. Ziman estima que mientras la literatura
primaria en física es errónea en quizás un 90 por ciento, los libros de texto de
física están en lo cierto en tal vez un 90 por ciento –pero de ningún modo un
100 por ciento correcto. Los libros de texto científicos del próximo siglo serán
significativamente diferentes de los de hoy, incluso en más del 10 por ciento
de lo que pueda ser falso hoy, porque no sólo habrá corrección de errores sino
la inclusión de cosas con las que ni podemos soñar ahora.

Este filtro del conocimiento ilustra que es la evaluación de los colegas, y la
conciencia de esa evaluación, y el paso del tiempo lo que hace al conocimiento
científico no-subjetivo y fidedigno. Pero no hay nada automático en el peer
review o en la autodisciplina. Si la evaluación por los colegas es amiguismo –si
los científicos creen más apropiado alabar a sus conocidos y amigos que al
trabajo meritorio con independencia de quien lo hace– terminará por difun-
dirse una falsa perspectiva y unos resultados mucho menos fiables.
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Compárese este proceso de filtrado con la noción popular de la “explosión
de información” que implica una crisis para hacer frente al conocimiento
nuevo; cuando más bien de lo que se trata es de extraer de una masa de basura
una pequeña cantidad de material válido, útil y con sentido. Este modelo
sugeriría una forma distinta de hacer las cosas que la ahora más generalmente
aceptada. Parece que creemos que más investigación es siempre mejor, y que
publicar investigación original es más valioso que escribir artículos de repaso
o libros. ¡¿Pero quizás, dada la cantidad de basura que hay que filtrar, menos
investigación fuera mejor que más?!

Existe otro modelo de cómo se hace la ciencia que me parece útil. Fue
sugerido por Michael Polanyi, un químico que se hizo filósofo de la ciencia
(y cuyo hijo John ganó el premio Nobel de Química no hace tanto). Polanyi
se preguntó, ¿cómo puede trabajar mejor la gente junta para producir buena
ciencia tan eficientemente como sea posible? Y pensó en otras actividades
cooperativas. Pongamos que tienes un vagón cargado de patatas para pelar y
un montón de gente para hacerlo: tú le das a cada uno de ellos un montón de
patatas y les pides que las pelen. Pero la ciencia no progresaría eficientemente
si cada científico intentara hacer la misma cosa al mismo tiempo; funciona
mejor cuando los científicos se especializan y se critican unos a otros. En
cualquier estudio dado, las personas tienen ideas en momentos diferentes, y
además sus ideas pueden ser divergentes, tienen habilidades experimentales
diferentes; ¿cómo lograr que cada vez que se plantea una idea o experimento
particular, sepa la persona mejor cualificada que es el momento de intervenir?

Sólo asegurándose de que todos sepan lo que están haciendo todos los
demás, garantizando un sistema de publicación abierto y honrado. Polanyi
hizo una hermosa comparación al decir que la clase de cooperación que tú
quieres al hacer ciencia es la misma que cuando un grupo de personas
trabajan conjuntamente en un puzzle con muchas piezas: cada uno hace lo que
mejor sabe hacer, cada uno trabaja a su propio ritmo, y puesto que todos saben
lo que están haciendo todos los demás, y cuál es el estado presente del
puzzle, todos son capaces de intervenir en el lugar y en el momento
adecuados.

De modo que mi primer punto importante es que para entender la ciencia,
su historia y desarrollo, su estado contemporáneo, qué puede hacer en el
futuro, qué papel puede jugar y juega en la sociedad –necesitas pensar en ella
no como individuos que practican el método científico sino como gente
trabajando en un puzzle como piezas irregulares y filtrando conocimiento.
Hay muchas cosas relativas a la ciencia que pueden entenderse mediante este
modelo de rompecabezas-y-filtro que no puedes entender en términos de
“método científico”:
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Entonces, ¿por qué ha persistido el mito de que la ciencia es lo que es debido al
método científico? Hay unas cuantas razones:
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1. Los científicos en activo no se preocupan mucho en explicar por qué la
ciencia funciona, ellos están más interesados en hacerla. Están encantados
de dejar para los filósofos y los sociólogos lo que consideran propio de la
filosofía y la sociología.

2. Los filósofos y los sociólogos no prestan demasiada atención a los
científicos; ni tampoco saben mucho sobre la práctica real de la ciencia. Lo
que ellos entienden es la metodología abstracta, y la teoría, y la teoría sobre
el método.

3. La única razón por la que la sociología, la ciencia política, o la psicología
pueden pretender ser científicas es porque emplean el método científico.
Esos campos no han acumulado un conocimiento útil, con capacidad de
predicción y que pueda aplicarse con confianza.

4. Algunas personas han alegado que si la ciencia no usa el método científico,
si es “sólo” una actividad humana, entonces no hay nada especialmente
racional o digno de confianza en ella.

5. Y no quisiéramos abandonar la posibilidad de tener certeza sobre las
cosas. Hace un siglo, descartamos la religión como la revelación de la
verdad porque la ciencia parecía explicar mejor un montón de cosas; si
ahora abandonamos la certeza científica, ¿qué es lo que queda desde una
perspectiva marxista o puramente secular?

En cualquier caso, hay todavía una creencia firmemente arraigada en que la
ciencia funciona por el método científico, siendo éste objetivo, auto-
correctivo e impersonal. Esto es por lo que, cuando empezó a resonar el
escándalo público sobre falta de ética científica hace 5 o 10 años, la mayoría
de los científicos lo desestimaron como algo desproporcionado. Así que, ¿qué
más da si algunos tontos creen que pueden estafar en la ciencia y salir ilesos?
Nosotros sabemos que es imposible.

* * * *

El filtro del conocimiento trabaja apropiadamente si y sólo si la evaluación
por los colegas, la crítica mutua, es imparcial y objetiva. Se necesita juzgar el
trabajo por lo bueno que es, no por quién lo hizo, o de dónde es. El rompe-
cabezas puede hacerse apropiadamente y con eficiencia sólo si los jugadores
están abiertos los unos a los otros y se comportan tan honradamente como
pueden.

Hoy día, mucha gente no parece entender que la honradez es la mejor
política en la ciencia; por ejemplo el activista del SIDA que dijo “Muéstrame
alguien con un historial totalmente limpio que sea capaz de hacer algo” [12].

Ha habido literalmente docenas de libros publicados más o menos en la
última década contando las historias supuestamente verdaderas de las
bambalinas de grandes descubrimientos científicos como si fueran episodios
de competición a degüello entre científicos ansiosos de llegar los primeros
para llevarse los premios gordos y las más gordas concesiones de fondos:

207



Acababa de decir que los participantes en el rompecabezas necesitan
“comportarse tan honradamente como puedan”; porque la honradez y lo
objetividad completas no están al alcance del ser humano típico. Es difícil
conceder grados sin que te influya el gusto o el disgusto que te producen las
maneras de un estudiante. Es todavía más difícil si el estudiante es además
un amigo, hijo, esposa, o amante. Es por eso que debería evitarse tener ese
tipo de personas en tu clase: le protege a uno de un intolerable conflicto de
intereses, entre el deseo de ser imparcial y el deseo de complacer a alguien que
te importa. También protege al resto de la clase de las suspicacias con respecto
al profesor o los celos del protegido. Los conflictos de intereses erosionan las
bases de la confianza sobre las que descansan las interacciones sociales que
valen la pena.

La gente ya no parece entender esto. Voces influyentes están sugiriendo
que ignoremos los conflictos de intereses para conseguir que se hagan cosas
importantes: nuevos medicamentos, mejores instalaciones para las univer-
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sidades, o mejoras en el balance de cuentas. Creo que esta prisa por conseguir
las cosas incluso si entraña hacer cosas arriesgadas y dudosas, es una amenaza
real para la ciencia. Creo que el efecto ya puede apreciarse en las áreas más
“candentes” de la investigación, como la biología molecular o la ingeniería
genética.

En septiembre de 1989, el Instituto Nacional de la Salud (NIH) propuso
que las personas que solicitaran subvenciones deberían revelar todas las
fuentes de apoyo, incluyendo honorarios y pagos por asesorías; y que la gente
financiada por el NIH (o sus dependientes, asesores, esposas o niños) no
deberían tener acciones en compañías que pudieran verse afectadas por los
resultados de la investigación; y que los resultados no deberían compartirse
con firmas privadas antes de ser hechos públicos.

¿Acaso no suena todo esto razonable? Y sin embargo a la NIH le cayó
encima un diluvio de protestas [13]:

La Asociación de Compañías de Biotecnología dijo que las directrices eran
“un remedio draconiano que… creará auténticos problemas en la industria
biotecnológica”. ¿Qué problemas?

Las directrices “podrían eliminar efectivamente el contacto entre la
academia y la industria para muchas compañías pequeñas” que carecen de los
recursos financieros para pagar en metálico a investigadores por su trabajo. ¿Y
qué? ¿Por qué las compañías, grandes o pequeñas, tendrían que conseguir algo
sin pagar por ello? ¿Cuántas compañías en otros campos que la biotecnología
son capaces de funcionar sin los recursos financieros necesarios?

Un centro privado para la investigación del cáncer se quejó [14] de que
guardar todos esos historiales financieros llevaría casi metro y medio de
espacio por año. ¿Suena esto como razón o como excusa?

Algunos preguntaron, ¿cómo podrían saber los investigadores de ante-
mano qué compañías podrían beneficiarse de la investigación fundamental
que hicieron los investigadores? Supongo que la mejor respuesta es que ellos
no son idiotas. Pero en cualquier caso, si se abren aplicaciones esperadas de
algún trabajo, puedes explicar lo ocurrido y encontrar una forma legítima de
librarte de existencias. De nuevo, esto es más una excusa que una razón.

Las directrices del NIH habrían prohibido a los investigadores coger
dinero de compañías cuyos productos estuvieran evaluando en proyectos
financiados por el gobierno. ¿Acaso no es una salvaguarda sensata? Cuando
las Fuerzas Aéreas prueban un nuevo avión, esperamos que los que hagan las
pruebas no reciban nada de la compañía aeronáutica.

¿O sí lo esperamos? “Investigadores clínicos… señalaron que los vínculos
con la industria son cruciales para un progreso rápido”. ¿Pero quién estaba
alegando contra los vínculos con la industria? Sólo contra los vínculos que
producen conflicto de intereses. ¿Y por qué hay tanta preocupación con la rapidez?
¿Es más importante ser rápido que ser seguro? ¿Es mejor tener falsos
resultados rápido que resultados válidos lentamente? ¿No demanda el filtro
del conocimiento tiempo además de participación desinteresada?
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Esos investigadores clínicos anónimos también alegaron que “una par-
cialidad individual… difícilmente podría ser un factor de peso que influyera
en el resultado de las pruebas en diferentes centros y rigurosamente
controladas.” ¿Pero dónde está el control riguroso si se permite el conflicto
de intereses? Y si se permite, ¿por qué asumir que sólo una persona pueda
sufrirlo, y no todos, en esos múltiples centros?

George Levy dirige un laboratorio en la Universidad de Syracuse; también
posee una compañía que explota comercialmente lo que hace en el laboratorio
de la universidad, y la compañía paga royalties que sostienen a su laboratorio.
“Indudablemente, tengo divididas mis lealtades. Eso es realmente un
problema”, admite. “Pero la alternativa es dejar que los japoneses compren
los Estados Unidos” [15]. ¿De verdad? ¿No tienen reglas contra el conflicto de
intereses en Japón? ¿Es por esa razón que los Estados Unidos salen perdiendo
en el balance comercial con Japón, o es por razones como el inferior control de
calidad o la ineptitud en la administración?

Levy dijo también [16]: “Si tú dejas fuera a cualquiera con conflicto de
intereses, dejas fuera a todos los expertos”. Mark Wrighton, presidente del
Departamento de Química en el MIT, estaba muy “preocupado por la
evolución de las directrices que tendrá el efecto de descartar la oportunidad
de perseguir la mismísima investigación que es más interesante”. ¿Pero cómo
es que esas directrices descartan que se haga ningún trabajo? ¿E interesante
por qué razones y para quién? ¿Interesante por razones científicas o porque
hay mucho dinero para hacer con ella?

“Las prohibiciones indiscriminadas no funcionan”, dijo el Vicepresidente
de Investigación de una de las grandes universidades. Supongo que cree que
todas las leyes existentes, como las que hay en contra de conducir ebrio,
deberían ser barridas de los libros.

Estas protestas contra las directrices del NIH mostraron que la gente
influyente no entiende los peligros suscitados por el conflicto de intereses;
o que creen que el fin justifica los medios; o ambas cosas. Un portavoz para
la Asociación Nacional de Universidades Estatales dijo: “Mucha gente tiene
aparentes conflictos de intereses.” ¿Pero qué es un aparente conflicto de
intereses? ¿Qué lo distingue de un conflicto de intereses real?

Tal vez ese portavoz estuviera pensando –o más bien no pensando– en la
misma línea que el premio Nobel David Baltimore cuando era profesor del
MIT y estaba a punto de convertirse, al mismo tiempo, en Director del
Instituto Whitehead de Investigación Biomédica. ¿Cómo, se le preguntó,
llevaría el conflicto de intereses? Y Baltimore replicó [17]: “Creo que la gente
tiene derecho a preguntármelo. Pero no creo que las declaraciones y
decisiones que yo haga vengan del más alto sentido de la integridad”. En otras
palabras, el conflicto es sólo aparente, nada malo vendrá de él.

El punto ciego de Baltimore debe algo, pienso, a la creencia en el mítico
método científico. Baltimore, habiendo ganado el Nobel, pertenece a la clase
de científicos con más éxito; los científicos, así reza el viejo silogismo, usan
el método científico, que garantiza la objetividad; por tanto, Baltimore,
habiendo demostrado ser un maestro de este método, debe ser particu-
larmente capaz de ser objetivo todas las veces y en todas las cosas.
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Pero si entendemos que la ciencia es una actividad humana y social, será
menos probable que nos traguemos esta falacia. Entre las cosas que sabemos
sobre los seres humanos está que ellos –todos nosotros– no ven el mundo
directamente, “vemos” una interpretación de lo que nuestros ojos y sus
nervios envían al cerebro. Lo mismo ocurre con las señales intelectuales o la
información: “vemos” los datos a través de las distorsiones de nuestras
creencias y preconcepciones. Tendemos a ver lo que esperamos ver y
queremos ver, y tenemos una gran aptitud para pasar por alto las cosas que
no esperamos o no queremos ver. Todo esto es en gran medida automático,
no tenemos mucho control sobre ello. Incluso cuando somos conscientes del
problema en general, es muy difícil de contrarrestar y es imposible con-
trarrestarlo perfecta y completamente en cualquier caso real.

Los asesores financieros y los vendedores, por no hablar de los embau-
cadores descarados, se ganan bien la vida porque ellos entienden cuán poco
aliento necesitamos la mayoría de nosotros para engañarnos a nosotros
mismos imaginando que algo es verdad tan sólo porque queremos que sea
verdad. Hay un libro sobre esto que decididamente recomiendo, de Thomas
Gilovich, titulado Cómo sabemos que no es así [18].

Lo que está bien claro es que ningún ser humano merece la misma
confianza cuando está bajo un conflicto de intereses que cuando no lo está.
No es que la gente siempre vaya a hacer lo malo; no es que nosotros pongamos
siempre nuestros intereses privados por delante del interés público; se trata
sólo de que si tienes varios intereses o deseos en conflicto, no puedes
satisfacerlos todos. De modo que en cuestiones de interés público –el interés
de todos– aquellos que nos sirven no deberían tener razones para desear
darnos mal el cambio.

Pero la gente influyente no parece que entienda esto todavía. Un programa
de televisión (NOVA) mostró hace años a muchos doctores, clínicos e
investigadores a los que les parecía bien dar charlas alabando las virtudes de
un medicamento incluso cuando el fabricante del medicamento les estuviera
pagando para dar la charla. La presidenta de un departamento clínico dijo que
su opinión podía ser enteramente objetiva incluso cuando su departamento
estuviera obteniendo un montón de dinero de los fabricantes de fármacos.

Un portavoz de la Asociación Americana de Universidades –la orga-
nización más prestigiosa de universidades de investigación en los Estados
Unidos– dijo que, dado que todo el mundo tiene conflictos de intereses, no
deberíamos tratar de evitarlos en la investigación hecha con fondos
gubernamentales, sino que sólo habría que plantearse hasta qué punto se
pueden permitir. Pero no se puede cuantificar la ética o los conflictos de
interés. Por el contrario, nuestra experiencia de la vida y de la historia es que
pequeñas infracciones de la honradez nos inclinan hacia otras mayores.

Otra falsa idea sobre el conflicto de interés es que se trata de una cuestión
personal, un problema individual. Pero las instituciones también pueden
sufrir y sufren conflictos de intereses. Las universidades, por ejemplo, necesi-
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tan dinero para hacer las cosas deseables y de valor que hacen: ¿pero es
permisible que una universidad haga cualquier cosa para conseguir el dinero
para cubrir esas metas?

Aceptar donaciones de padres, graduados, y otros benefactores son una
práctica ya tradicional, y habitualmente no ocasiona problemas –a menos que,
por supuesto, un rico donante tenga un sobrino tonto al que quiere matri-
culado y titulado.

¿Está bien que las universidades tengan librerías, cafeterías, tiendas de
recuerdos?

¿Y qué decir de tener ingresos por patentes o descubrimientos hechos en la
facultad?

¿Y sobre establecer una compañía comercial para explotar esos descu-
brimientos, en vez de obtener sólo royalties de compañías privadas que
compran derechos de patentes? Eso es lo que la Universidad de California
planeó hacer el año pasado, antes de que las protestas recomendaran detener
la iniciativa.

¿Qué decir sobre contratar a un grupo de presión para persuadir al
gobierno de que conceda fondos para un nuevo edificio o programa? Eso ya
se ha vuelto una industria en crecimiento. Las universidades contratan –y con
honorarios muy altos– personas para que convenzan a miembros del Con-
greso que pongan en alguna factura, digamos, 60 millones de dólares para un
centro de supercomputación en la Universidad de Cornell. Este es un ejemplo
real de hace unos diez años. En aquella ocasión, el presidente de Cornell dijo
que su universidad no aceptaría el dinero: que eran perfectamente capaces de
competir por los canales tradicionales y evaluados por colegas que deciden
qué universidad pueden hacer un mejor uso de los fondos para un proyecto
dado. Pero un vicepresidente aquí en Tech se mostró desdeñoso con los
escrúpulos del presidente de Cornell, diciendo que era un buen ejemplo de
cómo hacer que los principios se pongan al servicio de los fines.

Este nuevo método de usar la influencia política más que el mérito
intelectual para tomar decisiones, el que los individuos voten a un político
para obtener beneficios en su localidad (pork-barreling), es una tradición
americana ya casi consagrada, pero sólo hace poco ha sido adoptada por las
universidades. La Asociación Americana de Universidades admitió que esta
política de pork-barreling es algo malo, y deseó que no ganara terreno; pero
rechazó criticar a aquellos de sus miembros que la estuvieran practicando, teniendo
en cuenta que la necesidad de recursos es tan grande.

Con otras palabras, la Asociación estaba diciendo que los fines justifican
los medios. Pero los fines nunca justifican los medios, porque son los medios
los que determinan los fines que obtendremos. Si usas la fuerza en vez de la
persuasión, tendrás una sociedad controlada por la fuerza; si usas el
pork-barreling político para conseguir lo que quieres, tendrás una sociedad que
funciona por el cohecho y por quién conoces, en lugar de por el mérito.

Así que los conflictos de intereses existen a todos los niveles, tanto
institucionales como personales, y estamos en peligro de olvidar cuán
destructivos son. Una forma de tratar de evitar el asunto es pretender que no
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existe. La Asociación de Fabricantes Farmacéuticos, por ejemplo, nos
aseguró [19] que “en la mayoría de los casos, los intereses privados y los
públicos pueden coincidir sin interferir con la conducta objetiva de la
investigación con financiación pública”. Si alguno de vosotros es tan viejo
como yo, podréis recordar hace cuarenta años cuando Charles Wilson, que
había sido presidente de General Motors, fue nominado para hacerse
Secretario de Defensa. ¿Cómo podría sobrellevar los conflictos de intereses,
se le preguntó, si General Motors es un gran contratista para el Departamento
de Defensa? No había el menor problema, según Wilson, “lo que es bueno
para el país es bueno para General Motors, y lo que es bueno para General
Motors es bueno para el país”. Ya entonces, Wilson fue ridiculizado
públicamente apareciendo incluso en comics y dibujos animados; pero ahora
no hay protestas públicas cuando la gente dice cosas similares.

Sin embargo la verdad sobre el conflicto de intereses sigue siendo la misma.
No se puede confiar en que ningún ser humano con lealtades o intereses en
conflicto obre sólo para el interés público, y haremos bien en evitar todas las
tentaciones posibles a tanta gente como sea posible. Quizás entonces el ritmo
de innovación se ralentice un poco, y algunas personas no sean tan capaces
de hacer montones de dinero en poco tiempo; pero quizás también podamos
evitar algunas de las desgracias que han estado en las noticias en los últimos
años o décadas, como los investigadores clínicos que tenían paralelamente
una compañía de pomada ocular y que suprimieron su hallazgo de que el
ungüento era inefectivo hasta que vendieron todas las existencias de la firma.

Permitidme que os deje con el pensamiento de que estos asuntos no son los
problemas de otras personas, son nuestro problema, son el problema de todos.
Hay aquí unos pocos problemas éticos que todos afrontamos:

¿Cuánto tiempo hemos de dedicar a la preparación para la enseñanza, o en
artículos de laboratorio o exámenes, cuando necesitamos el mismo tiempo
para hacer nuestra investigación y prepararnos para nuestros propios exáme-
nes?

¿Cuánta gente fuera del área inmediata de investigación debería haber en
un comité de estudiantes para asegurarnos que el estudiante no es explotado
como mero instrumento de un gran proyecto?

Igualmente, ¿quién debería tener la palabra al redactar o evaluar los
exámenes parciales o finales?

¿Debería una facultad con grandes subvenciones ser capaz de ofrecer
incentivos especiales a estudiantes que trabajen con ellos en lugar de con
profesores que no tienen grandes subsidios? ¿No deberían ser libres los
estudiantes para escoger sus propios temas de disertación?

La facultad evaluando a otros para puestos o promoción; los adminis-
tradores decidiendo cómo calcular gastos, y cómo distribuir dinero conse-
guido en calidad de gasto; administradores de programas en agencias de
financiación; científicos evaluando propuestas de investigación y preprints
destinados a publicación –en todas estas situaciones y en muchas otras,
nosotros, como individuos, tenemos que decidir cuánto peso hemos de dar
al puro mérito frente a todas las demás consideraciones, como rascarse mutu-
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amente las espaldas. Si la mayor parte de nosotros se decanta por la ética,
entonces la ciencia continuará prosperando. Si demasiados de nosotros
buscan atajar las esquinas, la ciencia puede llegar a un punto muerto.
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¿Es la ética científica un oxímoron?

C. Castro Perelman1

El planeta está en peligro, nuestro mundo está experimentando serios
problemas como el crecimiento exponencial de la población, la devastación
ambiental, cambio climático, una inminente pandemia de gripe, cortes de
energía, generalización de la violencia, hambre y pobreza, capitalismo de-
senfrenado, globalización del egoísmo y la corrupción, choque de civili-
zaciones, fundamentalismo religioso, extinción de especies animales, desa-
parición de culturas y lenguajes, proliferación nuclear, o amenazas de te-
rrorismo biológico o electrónico, por nombrar sólo unos pocos. Por estas
razones no podemos permitirnos suprimir el trabajo de mentes innovadoras
cuyas nuevas ideas podrían revolucionar el mundo para mejor, con cosas tales
como nuevas fuentes de energía limpia, curas para el sida o el cáncer,
enfermedades de origen genético, etc. En suma, la especie humana no puede
tolerar la represión y la censura de ideas nuevas sólo porque puedan cuestionar
los paradigmas del conocimiento vigentes; ideas que podrían salvar un día el
planeta de modo que unos pocos elegidos no tengan que verse forzados a
abandonar la nave-nodriza-Tierra que ha estado navegando por el espacio
durante cuatro mil quinientos millones de años. Ideas que salven la vida para
que no sea necesario reemplazar los osos polares por osos solares…

1.Carlos Castro Perelman, Center for Theoretical Studies of Physical Systems, Clark
Atlanta University, Atlanta, Georgia, EEUU. Este ensayo está dedicado a la querida
memoria de la activista sueca Brigitte Naroskyin, que murió trágicamente en Antibes,
Francia. Durante su corta vida luchó febrilmente por la justicia en todas partes.
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Para ilustrar lo seria que es la falta de ética en la física y la ciencia,
retrocederé a la Universidad de Harvard durante la década de 1970, cuando S.
Coleman, S. Glashow, S. Weinberg y otros curtidos científicos destruyeron
la carrera de Ruggero Maria Santilli. Ellos alegarán lo contrario, que Santilli
mismo fue quien destruyó su carrera. Un incidente debido principalmente a
su inflexible oposición a generalizaciones no-einsteinanas de la relatividad de
Galileo. Su versión completa puede encontrarse en el libro de Santilli El gran
grito: una prueba ética para los seguidores de Einstein en EEUU.

Ahora vemos casi a diario artículos en internet relacionados con vio-
laciones de la invariancia de Lorentz, deformaciones del grupo de Poincaré
en casos cuánticos, invariancia retorcida de Poincaré en Teorías Cuánticas de
Campos no-conmutativas y deformadas, relatividad no-isotrópica basada en
geometría de Finsler, etc. Un hecho digno de mención es que durante décadas
se ignoró por completo en Occidente el trabajo de la escuela rumana en
geometría lagrangiana de Finsler, mientras que ahora son muchos los que se
han subido al carro afirmando ser los auténticos pioneros y sin citar el trabajo
crucial de los científicos rumanos.

Los mencionados grandes sacerdotes de la ciencia de Harvard se opusieron
a Santilli hasta el punto de impedirle sacar un salario de su propia beca durante
casi un año académico. La prohibición de extraer un salario fue perpetrada
con plena conciencia del hecho de que ocasionaría una severa penuria
económica para la mujer e hijos de Santilli. Él debía mantener por entonces
a dos niños pequeños y a su mujer. Además, y de acuerdo con la versión de
Santilli en su libro, los científicos de Harvard trataron de impedir que Santilli
diera seminarios en el área de Boston y se aseguraron de borrar su nombre de
las charlas y conferencias de toda la zona. Éste no es un caso aislado. Ocurre
todo el tiempo. Por ejemplo, el biólogo molecular austriaco Alfred Schoeller
experimentó un tratamiento similar en la Universidad de Austin, Texas, y más
tarde en el Hospital de Viena, cuando se le arrojó literalmente a la calle,
mientras sus profesores confiscaban el dinero de su subvención. Alfred
Schoeller llevó a los tribunales (gracias a donaciones privadas) a los individuos
implicados y a pesar de probar que habían mentido en diecinueve ocasiones,
los tribunales austriacos fallaron contra Schoeller y él se encontró sin dinero
y sin perspectivas de trabajo. De no haber sido por su familia no hubiera
sobrevivido.

Matti Pitkanen ha tenido experiencias similares con los poderes fácticos
cuando la Universidad de Helsinki, Finlandia, lo echó por la fuerza de la
academia. Él y su familia han sobrevivido con un presupuesto mínimo durante
los últimos veinte años gracias a la asistencia estatal. Contra toda proba-
bilidad, Pitkanen ha conseguido llevar adelante su trabajo original en Geome-
trodinámica Topológica (TGD, Topological Geometro-Dynamics).

Al final de un libro de 354 páginas, Santilli deja escritas una serie de
recomendaciones al Congreso de los Estados Unidos, a la American Physical
Society, a muchos directores de Agencias Federales… relativas a la necesidad
de establecer un panel sobre ética científica. Todo cayó en oídos sordos.
Santilli incluso envió numerosas copias de su libro a editores de revistas y
periódicos, bibliotecas, colegas… en vano. En general, ni siquiera se hizo acuso
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de recibo del libro. No pretendo decir que Santilli sea la corona de la
perfección humana. En años recientes me acusó de ser un espía judío para Paul
Ginsparg (quien lleva arXiv.org en Cornell), y de estar reuniendo información
secreta sobre inminentes acciones legales contra Ginsparg y la Universidad de
Cornell por las listas negras de científicos. Mi nombre es Perelman, mi padre
fue un judío nacido en Otaci, Besarabia (Moldavia). Hablando del apellido
Perelman, la historia de Grisha Perelman se ha hecho ahora famosa al
rechazar acudir a Madrid para recoger la Medalla Fields de Matemáticas (el
“Nobel de matemáticas”, como si dijéramos) de la mano del Rey Juan Carlos
de España por su solución de la célebre Conjetura de Poincaré (y la más general
de Thurstone). También parece probable que Grisha Perelman rechace, si es
que no lo ha hecho ya, el premio de un millón de dólares del Instituto Clay
de Matemáticas por la prueba de dicha conjetura, uno de los denominados
“problemas del Milenio”. Las razones son variadas, pero de acuerdo con un
artículo del New Yorker, parece que Grisha tuvo quejas sobre cómo parte del
establishment matemático, y particularmente S. Yau de la Universidad de
Harvard, reconoció y trató su trabajo. Grisha Perelman está ahora sin trabajo
y viviendo con su madre en un pequeño apartamento de San Petersburgo por
una miseria. Su principal objetivo ahora es tocar el violín, que lo dejen solo, y
estar lo más lejos posible del mundo corrosivo y sofocante de la academia.

Otras famosas historias de injusticias en la ciencia son las de Ernst Stu-
eckelberg, que mereció el premio Nobel en tres ocasiones –y en particular por
la creación de la Electrodinámica Cuántica– pero no lo consiguió nunca. De
acuerdo con la versión de Frank (Tony) Smith (otro hombre tachado del
arXiv.org en la Universidad de Cornell), Feynman mismo reconoció este
hecho en su charla en el CERN de Ginebra cuando dijo al final de su discurso
que mientras ellos habían disfrutado del sol de la gloria, Stueckelberg, que se
merecía tanto crédito, caminaba solo hacia la puesta de sol. Frank (Tony)
Smith discute en su página www.valdostamuseum.org/hamsmith una cita
famosa de Oppenheimer: “Si no podemos desmentir a David Bohm, podemos
escoger ignorarlo”, cita que en cualquier caso ejemplifica la conjura de silencio
y los ataques ad hominem contra científicos controvertidos en los Estados
Unidos de América. Irónicamente, más tarde, Oppenheimer mismo fue
atacado y cayó en desgracia durante la caza de brujas (comunistas) abanderada
por el senador McCarthy.

Un ejemplo particular de los efectos psicológicos perjudiciales del “tra-
tamiento de silencio” aplicado sobre científicos es la historia del permiso
sabático de Armand Wyler de la Universidad de Zurich para el Instituto de
Estudios Avanzados de Princeton a comienzos de los setenta. Él fue invitado
a Princeton por Freeman Dyson a causa del interés de éste por el trabajo de
Wyler en dominios complejos homogéneos limitados y su derivación
geométrica de la constante de estructura fina del electromagnetismo, cuyo
misterioso valor 1/137 es crucial para el ajuste del universo entero tal como lo
conocemos, incluyendo la posibilidad de vida. De acuerdo con una comu-
nicación del ya citado Frank Tony Smith, la atmósfera bajo la que tuvo que
vivir durante su permiso sabático en Princeton estuvo impregnada de un
silencio tan hostil que Wyler se sintió poco menos que invisible. Su “tra-
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tamiento de silencio” fue tan perjudicial para su salud mental que cuando
volvió a Zurich tuvo más que nada una crisis nerviosa. Peor todavía, parece
que Dyson mismo podría haber sentido este tratamiento de silencio hostil
hacia Wyler, hasta el punto de que dio a R. Gilmore (un experto en teoría de
grupos) la única copia del trabajo de Wyler durante su estancia en Princeton.
Wyler dio una copia de su trabajo reciente por aquella época (1972) a Dyson.
Estaba relacionado con operaciones en grupos simplécticos y de espinores y
el cono de luz complejo. En la cabecera de la página pueden verse las palabras
afectuosas de Wyler (en francés) dándole las gracias al profesor Dyson. Sin
embargo, en el margen derecho uno puede ver las palabras de Dyson a R.
Gilmore advirtiendo: “Parece que ésta es la única copia que tengo. No le digas
a Wyler que te la he dado, F. D.” Quizás F. Dyson no quería herir los
sentimientos de Wyler y es por esto que le pidió a R. Gilmore no decirle a
Wyler que se había desprendido de la única copia que tenía (con las cálidas
palabras de gratitud de Wyler a Dyson). Frank Tony Smith puso en su sitio
en la red las 57 páginas de los dos artículos de Wyler en Princeton. Esto fue
posible dado que Gilmore dio más tarde la supuesta copia al propio Smith.
Una de las razones por las que Tony Smith ha sido puesto en la lista negra
es porque extendió la derivación de la constante de estructura fina de Wyler
al acoplamiento débil y fuerte, además de a otros parámetros del Modelo
Estándar de partículas. Ideas que han sido ridiculizadas tantas veces por
individuos tan poderosos (David Gross, por ejemplo). El consenso hoy es que
estamos obligados a creer el enfoque de la teoría de cuerdas, que predice
10500,101.000, o incluso un número infinito de soluciones del vacío en
distintos universos posibles. Ellos afirman que cualquier otra cosa que no sea
la teoría de cuerdas sólo es basura y sin sentido. Christian Beck de Londres
ha escrito un libro (World Scientific) y muchos artículos obteniendo todos los
parámetros fundamentales del Modelo Estándar basados en los métodos de
cuantización de las retículas de Kaneko, pero su trabajo ha sido generalmente
ignorado por la comunidad científica. Esta conducta es de hecho consistente
con las palabras citadas de Oppenheimer contra Bohm: “si no podemos
refutarlo, tendremos que ignorarlo”…

Un episodio más reciente en el Instituto de Estudios Avanzados de
Princeton fue la lucha interna por el poder entre Piet Hut y otros teóricos.
Piet Hut, astrofísico, fue uno de los miembros permanentes del Instituto más
jóvenes, y tuvo que demandar a éste porque estaban tratando de librarse de
él por lo que parecían ser sus creencias budistas. El asunto fue documentado
en un artículo del New York Times. En torno a 1999 George Chapline (en
Lawrence Livermore) me dijo en Stanford University que había rumores de
que N. Seiberg quería librarse de Stephen Adler (un miembro permanente) en
el Instituto de Estudios Avanzados por la aversión de Seiberg hacia el libro
de Adler sobre Mecánica Cuántica Cuaterniónica. No me sorprendería que
estos rumores fueran ciertos. Las personas inteligentes no tienen por qué ser
bellas personas.

Más recientemente he sabido por Arkady Kholodenko en Clemson
University (Carolina del Sur) que fue Bachelier (antes que Dirac y Feynman)
quien poco después de 1900 desarrolló la teoría de integrales de camino como
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parte de su tesis de doctorado en Francia, y que fue Kramer quien se presentó
con la Mecánica Cuántica de Matrices antes que Werner Heisenberg. Esto no
disminuye de ningún modo los grandes logros de estos iconos científicos, pero
ilustra que hay muchos héroes desconocidos que nunca recibirán el debido
reconocimiento por su trabajo original, mientras que otros se lo llevan todo.
Un ejemplo más habitual es el destino del trabajo de Merab Gogberashvili en
Georgia (antigua Unión Soviética). Basándose en el trabajo pionero de
Rubakov y Shaposhnikov de los años ochenta, propuso el modelo del mundo
de branas (nuestro universo como un objeto extendido en dimensiones
superiores) para resolver el problema de la jerarquía de la física de partículas
muchos meses antes de que L. Randall y R. Sundrum lo hicieran, pero estos
últimos autores se llevaron toda la gloria con lo que conlleva después de que su
artículo apareciera en Physical Review Letters. Todo esto tiene lugar mientras
Merab Gogberashvili no recibe ningún tipo de apoyo financiero de su
Instituto en Tblisi y se mantiene a sí mismo haciendo transacciones y
negocios, de acuerdo con lo que me dijo Eduardo Guendelman de la Ben
Gurion University en una reunión sobre Relatividad en Santa Bárbara,
California, a la que también fue Gogberashvili.

Todavía más ignorado para la mayoría es el origen de citas como la hecha
por John F. Kennedy en su discurso inaugural: “No preguntes qué puede hacer
tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país”. Las palabras son de
K. Gibran, autor de libros como El Profeta. K. Gibran escribió un artículo con
el mismo título cuando estaba viviendo en el área de Boston, artículo que
Kennedy leyó como senador por Massachussets, y que le pareció inspirador.
Es desafortunado que Kennedy no revelara el nombre de K. Gibran tras
haberlo citado. Hace mucho que supe de esta historia, cuando estaba en la
Biblioteca Pública de Boston. Los políticos no son los únicos que no revelan
las fuentes de sus discursos; los científicos dejan de citar deliberadamente el
trabajo de otros competidores, especialmente cuando hay fondos y subven-
ciones de por medio.

Lo que todavía encuentro más preocupante es el actual estado de la Física.
Recuerdo perfectamente la afirmación de Peter Freund, de la Universidad de
Chicago, en la última conferencia “Números p-ádicos en matemática y física”
pronunciada en Belgrado en 2005. Freund dijo: “La razón por la que los
estudiantes (de Física) van a la escuela de postgrado es para conseguir una
carta de recomendación…” Estas palabras me dejaron muy preocupado.
Significa que en el mundo de la Física de hoy no importa lo que sabes sino a
quién conoces. Esto es espantoso. El mundo de la Física recuerda al Vaticano,
estratificado en niveles jerárquicos de dinero y poder “intelectual”. Ed Witten
es el Papa, seguido por los cardenales de Princeton, Harvard…, más los
arzobispos, los obispos, los curas, las monjas… y finalmente los estudiantes
(siervos).
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Se supone que los Altos Sacerdotes en la cumbre son los que generan las
ideas seminales mientras que los que están al fondo reciben sólo las migajas, de
manera que están condenados a gastar la mayor parte de sus carreras haciendo
los más aburridos y penosos cálculos con pleno conocimiento de que sus
nombres acabarán en el cubo de la basura de la Historia de Ellos.

Para describir el nivel de mezquindad y las continuas prácticas de crítica
desleal perpetradas por los científicos, podría recordar la historia de Ramón
Guevara cuando él estaba en el Centro Internacional Abdus Salam de Física
Teórica en Trieste, Italia. Un científico senior paquistaní (más bien un
administrador, cuyo nombre no merece recordarse) se acercó a Ramón
Guevara y le dijo que no debería hablar ni colaborar con Carlos Castro (yo
mismo) porque eso ponía en peligro su carrera de físico. Guevara le dijo que
simplemente éramos buenos amigos y que no teníamos intención de
colaborar, dado que él además no disponía del conocimiento necesario para
colaborar con Castro. Para empezar, un artículo firmado por Castro-Guevara
no hubiera sido tomado demasiado en serio por el establishment físico y habría
sido percibido como cosa de algún chiflado. Otro chasco ha sido la inte-
rrupción de promesas iniciales de empleo que me habían ofrecido en varias
ocasiones. Por ejemplo, E. Abdalla me ofreció inicialmente la posibilidad de
pasar algún tiempo en el Departamento de Física de la Universidad de Sao
Paulo, Brasil. Más tarde la oferta se esfumó debido a “restricciones pre-
supuestarias”. Poco después, un científico brasileño de otro instituto, con el
que me reuní en Austin, Texas, y más tarde en Sao Paulo en 1999, me dijo que
la historia de las llamadas “restricciones presupuestarias” no era cierta. Más
aún, me dijo que la Universidad de Sao Paulo andaba tan bien de fondos que ni
sabían cómo gastar los excedentes (Sao Paulo es un estado rico). Comprendí
entonces que se me estaba mintiendo y que alguien saboteaba mis opor-
tunidades de estar allí. Otras ofertas de trabajo han fallado por estar en la lista
negra de Ginsparg que lleva los archivos de preprints arXiv.org en la Uni-
versidad de Cornell.

Para terminar me alejaré de mí mismo y me centraré en otros. Al comienzo
de la revolución industrial se pensó inicialmente en la ciencia como en la
mayor promesa para aliviar al ser humano de las miserias diarias de la vida; que
traería riqueza y felicidad para todos nosotros. Nada podría estar más alejado
de la verdad; la mayor parte de la raza humana vive en la pobreza y la esclavitud,
mientras las 500 personas más ricas del mundo tienen más dinero que miles de
millones de personas juntas. Todo lo que tenemos que hacer para ver el fracaso
de esa visión de un futuro mejor para toda la humanidad tras la revolución
industrial es leer los periódicos o volver al comienzo de este artículo. El pasado
siglo XX fue el siglo de la Física mientras que éste podría pertenecer a la
Biología, según ha sido anunciado y pregonado por todos los medios y
noticias. Maravillosas drogas para revertir el envejecimiento y curar todas las
enfermedades físicas y psicológicas, recambio de órganos, programas de
ingeniería genética (para los ricos y seleccionados) para producir inteligentes
y hermosos super-humanos, investigación en células
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madre, la creación de vida sintética en el laboratorio y toda suerte de formas
de vida artificial, incluyendo las inteligentes, nanotecnología, etc., etc., son
parte de la dosis diaria de las noticias pavimentando el camino dorado para
un mundo mágico sin dolor, angustia, sufrimiento… Del mismo modo que la
ciencia no hizo realidad la promesa de felicidad universal con la revolución
industrial, soy muy escéptico de que las maravillas de la tecnología nos den
la felicidad a todos, principalmente por la falta de principios entre los
científicos, hombres de negocios y políticos.

Los políticos empiezan guerras, los científicos diseñan armas y los
hombres de negocios hacen dinero en cantidades astronómicas sin importar-
les lo más mínimo las consecuencias. El complejo militar-industrial-univer-
sitario-congresual sobre el que presidente Eisenhower nos previno en los años
cincuenta es ahora una apabullante realidad. Quién será capaz de decir
cuántos billones de dólares de impuestos desde la década de 1950 se habrán
gastado. Algunos de nosotros pueden haber oído sobre la cantidad cercana al
billón de dólares de gastos del Pentágono en las décadas pasadas sobre los que
no se han dado explicaciones. Numerosos expertos y entendidos aparecen en
nuestras pantallas de televisión admitiendo que las cosas están terriblemente
mal en el mundo pero nadie parece saber cómo resolver esos problemas e
impedir las catástrofes inminentes. El mundo está contando con nosotros los
científicos para salvar el planeta y/o proporcionar pautas para lograr una vida
sostenible sobre la tierra. Pero si se supiera lo que ocurre en los pasillos del
poder y las altas esferas, las universidades, laboratorios, corporaciones, fa-
bricantes de armas…

Todo lo que podemos hacer es acogernos al tópico: esperar lo mejor y estar
preparados para lo peor. Así es la vida, dirán algunos, y no hay forma de
cambiarla. Si los genes son tan injustos, ¿por qué y para empezar habría que
esperar tener un mundo justo? Esta es la cuestión que ha estado acechando a
los biólogos por mucho tiempo. Cualesquiera que sean los temores al futuro,
lo que parece cierto es que se necesita desesperadamente un panel científico
mundial de ética, en el que los científicos puedan afrontar todas sus quejas
y puedan ser considerados responsables de sus fechorías y ser llevados ante
la justicia. “Capitalismo ecológico” es sin duda un oxímoron; esperemos que
“ética científica” no sea otro.

“Una cosa es cierta: la ciencia se ha convertido en enemiga de la humanidad. El
instinto de omnipotencia nos llena de orgullo y nos lleva a nuestra autodestrucción. Para
comprobar esto se requiere sólo mirar a una encuesta reciente: de 700.000 científicos
altamente cualificados trabajando hoy, 520.000 están compitiendo para mejorar los
medios de administrar la Muerte para destruir la humanidad. Sólo 180.000 se
esfuerzan por encontrar formas de protegernos.”

“¿De dónde brotarán los tesoros de la bondad y la inteligencia que puedan salvarnos
un día?”

(Luis Buñuel, Mi último suspiro, Plaza y Janés, Barcelona, 1982, pp. 245-246)
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