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Ciencia, pseudociencia y ética
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“Un físico se encuentra con algún 
fenómeno nuevo en su laboratorio. 
¿Cómo sabe que la conjunción de 
los planetas no tiene que ver con 
él, o que no se debe quizá a que 
en algún momento hace un año la 
emperatriz viuda de China enunció 
por casualidad alguna palabra de 
poder místico, o que pueda estar 
presente algún genio invisible?” 
Esas palabras las escribió C.S. 
Peirce, fundador del pragmatismo 
americano. Dice que para cual-
quier fenómeno hay literalmente 
infinidad de hipótesis que lo pue-
den explicar, pero que sólo una es 
la correcta. ¿Cómo atinarla? Pues 
no existe ninguna vara mágica. No 
obstante, ideó una herramienta –
su máxima pragmática– que puede 
eliminar la gran mayoría de ellas.  

Básicamente, el pragmatismo 
es una doctrina que dice que el 
significado de cualquier concepto 
es la suma de todos sus efectos 
prácticos en la experiencia. Esta 
sencilla idea es de gran utilidad 
en el momento de generar una 
hipótesis porque admite como fac-
tibles sólo aquellas que tengan 
efectos prácticos en la experiencia.  
Alguien que tratara de explicar 
algún fenómeno con una hipóte-
sis que no tuviera ningún efecto 
práctico, como la palabra mágica 
de la viuda china, no estaría pro-
cediendo de forma científica.  Su 
hipótesis, por carecer de efectos 
prácticos sujetos a la prueba expe-
rimental, sería una pseudohipóte-
sis, y su racionalidad tendría que 
catalogarse de pseudociencia.  

Ésa es una cosa que distingue 
al científico de la amplia gama de 
gurús y charlatanes del mundo 
de todo “lo alternativo”.  A lo mejor 
parece duro llamarles charlatanes, 
pero es muy apto porque viene del 
italiano “ciarlatano” que significa 
farfullar o parlotear, y así sue-
nan sus hipótesis, puro parloteo, 
si es que no pueden someterse 
a la prueba pragmática. Pero otra 
cosa que distingue al científico, al 
menos desde el pensamiento de 
Peirce, es que reconoce la falibi-
lidad de sus creencias.  En cual-
quier momento, un experimento 
puede echar por abajo su teoría 
y así tendrá que volver a los he-
chos a ver si se le ocurre otra 
hipótesis. Los científicos son seres 
humanos, débiles y egoístas como 
cualquiera.  Quieren que los años 
de trabajo que han invertido en sus 
hipótesis tengan fruto, es decir, re-
conocimiento y fama.  Pero en sen-
tido estricto, el hombre científico 
no está casado con sus ideas sino 
con la Madre Naturaleza.  Su meta 
es la verdad misma, y si la natura-
leza le dice que una de sus ideas 
es un obstáculo para alcanzarla, 
con alegría la echará por la borda.  

Peirce dice que “el primer paso 

que hay que tomar para averi-
guar algo es reconocer tu propio 
desconocimiento”.  Un astrólogo 
o alguien que lee el tarot nunca 
toma ese paso porque siempre 
parten de una posición dogmática. 
La creencia de que los plane-
tas, por ejemplo, determinan la 
conducta humana se acepta por 
motivos ideológicos, o estéticos, 
de modo parecido a como muchos 
llegan a la creencia religiosa: por 
fe. El único dogma que el cientí-
fico acepta por fe es lo que Peirce 
llama la “hipótesis de la realidad”, 
la idea de que hay una realidad 
independiente de cómo tú o cual-
quier número finito de personas la 
puedan pensar.  Es necesaria esta 
hipótesis básica porque sin ella la 
investigación como tal no tendría 
sentido, no podría llevarse a cabo.  
Sin ella, sólo habría diversos cam-
pos ideológicos tratando de ganar 
adeptos pero sin razón alguna por 
la que uno debería aceptar sus 
creencias (muy parecido a la ba-
talla entre sectas religiosa para 
ganar feligreses).

En este mundo hay una amplia 
gama de creencias mutuamente 
contradictorias entre sí. Al creer que 
tu vida es regida por el movimiento 
de los planetas y al ver que otros 
sostienen creencias distintas sobre 
el mismo fenómeno, ha de surgir la 
pregunta “¿cómo sé que yo tengo 
razón y no ellos?” Si tu respuesta 
es: “Por fe o porque otros creen lo 
mismo”, no entiendo cómo no puede 
surgir el deseo de buscar una forma 
de resolver la duda. Cualquier in-
tento de hacerlo acudiendo a la fe 
forzosamente tiene que fracasar 
precisamente porque eso no puede 
eliminar la duda.

Es fácil ridiculizar (y sentir 
pena) por los norcoreanos por las 
cosas que creen sobre el mundo. 
Sabemos que las creen por la 
ideología del Estado y el poder 
total que ejerce sobre un pueblo 
aislado del mundo. Pero la pseudo-
ciencia en Occidente no tiene la 
misma excusa. Con la libertad de 
expresión y comunicación que te-
nemos, permanecer con un sis-
tema de creencia a prueba de toda 
evidencia, que se niega a dialogar 
racionalmente y a tomar en serio 
la idea de la verdad y la posibilidad 
de alcanzarla, no es sólo irres-
ponsable sino éticamente preocu-
pante, al menos en la medida en 
que tenga efectos nocivos sobre 
terceros inocentes, como los ni-
ños, o, bajo el mismo concepto de 
libertad de expresión democrática, 
trate de inmiscuirse en institucio-
nes públicas como los planes de 
estudios de preparatorias.  En una 
democracia todos tienen derecho 
a su propia opinión, pero no a sus 
propios hechos.

Desde su origen, el modo de conocer de la ciencia moderna 
se ha establecido mediante una confrontación constante con 
las supersticiones, las creencias religiosas y el pensamiento 
mágico. Si bien el mito, la religión y la superstición cumplen 
funciones sociales que se presentan en todas las culturas, 
y sus formas codificadas frecuentemente aluden a hechos 
objetivos (la aparición de un cometa, por ejemplo), su verdad 
y validez no están sujetas a la verificación lógica o empírica, 
como en el caso del conocimiento científico. Por el contrario, 
su validez se sostiene en el principio de autoridad (porque 
la Biblia así lo dice) o la fe (porque así lo creo y ésa es mi 
verdad).

En la actualidad aparecen formas para explicar los fenómenos 
naturales, o sociales, que se dicen científicas y hacen uso 
libre de términos tomados de textos científicos, intentando 
revestirse de credibilidad, cuando en realidad se trata de pro-
puestas y explicaciones falaces y equívocas, incurriendo en lo 
que se denomina pseudociencia. Con frecuencia incurren en 
estos equívocos personajes que ostentan títulos académicos 
que los acreditan como científicos, lo cual les da un alto grado 
de credibilidad ante la sociedad, lo que resulta muchas veces 
en la aceptación colectiva de falacias que se revisten de cien-
tificidad. Sólo hay que recordar las recientes “predicciones” de 
la ocurrencia de un “megaterremoto” en territorio mexicano, 
realizadas por individuos pertencientes a un supuesto instituto 
de investigaciones, de acreditación dudosa.

Y es que las consecuencias pueden ser graves, pues como 
bien lo señala Adalberto Tejeda en uno de los artículos aquí 
presentados: “Hay varias formas de hacer seudociencia desde 
la universidad, pero fundamentalmente su origen es la igno-
rancia y la deshonestidad. Por tanto, es riesgoso que el pres-
tigio universitario –y no la solidez del método de investigación- 
avale afirmaciones o estudios que, además, tienen repercu-
siones ambientales o sociales relevantes, como la ampliación 
del puerto de Veracruz, en cuyo proyecto la Universidad 
Veracruzana es acreditado ambiental; o la construcción de 
presas en Jalcomulco, o la minera de Caballo Blanco, que 
hace dos años y medio enfrentó al grupo ambiental Lavida 
con las autoridades universitarias; o las afirmaciones de un 
académico en tal o cual sentido, amparado en ese prestigio y 
no en el método de investigación.”

En este número del suplemento se ofrece un conjunto de re-
flexiones sobre ciencia y pseudociencia y, como tema central, 
consideraciones éticas que se reclaman necesarias para rea-
lizar el deslinde requerido.

Agradecemos especialmente la valiosa colaboración de 
Adalberto Tejeda y Darin McNabb que hicieron posible la inte-
gración de este número.
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La meteorología –que estudia el es-
tado del tiempo atmosférico- quizás 
inició cuando algunos homínidos em-
pezaron a ser racionales, y a partir de 
entonces estuvo asociada a la magia 
y la religión durante mucho tiempo. 
Su enfoque propiamente científico 
es muy reciente, si bien se ha de-
sarrollado vertiginosamente. Por es-
tas causas y por su relación directa 
con la vida cotidiana, la economía, el 
bienestar y las catástrofes, a pesar 
de tener ya un estado de sistemati-
zación que la hace toda una ciencia, 
sigue siendo presa frecuente de la 
seudociencia.

A finales del siglo XIX el trabajo 
en materia de mecánica de fluidos, 
termodinámica y matemáticas permi-
tió sentar sus bases científicas. Des-
pués de la II Guerra Mundial, y con 
mejores observaciones de los vien-
tos en altura, mejoró notablemente la 
descripción de la circulación atmos-
férica. El desarrollo de las primeras 
computadoras permitió aplicar las 
teorías fundamentales de la dinámi-
ca y termodinámica atmosférica a la 
predicción numérica del tiempo me-
teorológico, generando el primer pro-
nóstico numérico del tiempo a finales 
de los cincuentas. 

En los treintas se empezó a tener 
una visión tridimensional de la atmós-
fera gracias a los sondeos atmosféri-
cos con globos inflados con helio o 
hidrógeno que desplazan instrumen-
tos de medición desde la superficie 
hasta alturas de decenas de kilóme-
tros y envían los datos a la superficie 
por medio de radio. Por esos tiempos 
también iniciaron las aplicaciones del 
radar a la meteorología, que permite 
observar el movimiento y desarrollo 
de las nubes. En 1960 se lanzó el 
primer satélite meteorológico, el TI-
ROS 1, con lo que completaron las 
herramientas tecnológicas básicas 
de la meteorología que nos legó el 
siglo XX. La red de satélites meteoro-
lógicos actualmente permite observar 
nubes, contenido de vapor de agua, 
perfiles de temperatura, trayectorias 
de tormentas, corrientes oceánicas, y 
facilita la comunicación de datos me-
teorológicos y marinos.

La meteorología tiene sus pilares 
fundamentales en la termodinámi-
ca, la mecánica de fluidos, el elec-
tromagnetismo, la microfísica de la 
formación de gotitas de agua que se 
aglomeran en nubes, etc. Pero los 
procesos son complejos y por tanto 
no son de fácil predicción. Además, la 
atmósfera interactúa con la biósfera 
y su comportamiento es modifica-
do por las actividades humanas, de 
modo que el grado de complejidad 
aumenta, amén de que en esta cien-
cia no es factible la experimentación 
en el sentido tradicional del término, 
sino que sus aspectos experimenta-
les están en la observación cuidado-
sa de su comportamiento, mediante 
mediciones precisas, y en la simula-
ción de sus fenómenos por medios 
computacionales. De ahí que resul-
te atractivo el supuesto hallazgo de 
reglas sencillas para predecirla, o de 
artefactos simples que modifiquen su 
comportamiento, si bien en la mayo-
ría de los casos se trata de hipótesis 

y herramientas mal fundamentadas 
que caen, como ya se dijo, en terre-
nos seudocientíficos.

En resumen, ¿cómo distinguir el 
conocimiento sólido del seudocientí-
fico?, ¿cómo valorar una conjetura, 
una mera especulación, de un resul-
tado más o menos válido? A partir de 
sus bases teóricas y experimentales, 
estas últimas mediante mediciones o 
simulaciones computacionales con 
modelos basados en la física y la quí-
mica de la atmósfera validados pre-
viamente con datos observacionales.

Como México es afectado en dis-
tintas partes de su territorio a veces 
por sequías y a veces por huracanes, 
una compañía privada se propuso 
vender a gobiernos estatales y aso-
ciaciones de productores agrícolas o 
de servicios turísticos, unas supues-
tas antenas “ionizadoras” que podrían 
tanto alejar tormentas como atraer la 
lluvia: es decir, cumplir con el sue-
ño milenario de generar un tiempo 
meteorológico a gusto. El supuesto 
principio físico es que se “ioniza” la 
atmósfera, lo que provoca, según sea 
la polaridad de los iones, la forma-

ción de nubes o la desviación de las 
trayectorias de huracanes. Algunos 
de sus promotores han sido acadé-
micos en México, la antigua URSS o 
Estados Unidos,  lo que le da al pro-
ducto credenciales de credibilidad. 
El lenguaje, que en principio suena 
científico, puede animar a gobiernos 
y uniones de empresarios a invertir 
en estos sistemas. Los estados de 
Coahuila, Sonora, Zacatecas, Aguas-
calientes y Durango, principlamente, 
se hicieron de algunas antenas du-
rante la década pasada y, en efecto, 
hubo aumento de las lluvias en algu-
nos años, pero en otros no. Los ven-
dedores de los instrumentos explica-
ron que los incrementos de precipita-
ción –hasta de un 30%- se debieron 
a las antenas, pero las disminuciones 
se quedaron sin explicación. Tampo-
co dejaron en claro el principio de 
funcionamiento de esos instrumen-
tos, ni consideraron la variabilidad cli-
mática de sus supuestos resultados 
positivos –el hecho de que de mane-
ra natural hay años más y otros me-
nos lluviosos- pero sí cobraron sus 
ganancias. Desde luego no aclararon 

cómo una atmósfera seca se puede 
hacer de la humedad necesaria para 
formar nubes gracias a tales antenas. 
En suma, que un lenguaje abundante 
en términos técnicos, con unas bases 
físicas elementales, con el respaldo 
de algunos currículos presentables, 
permite vender un producto inocuo 
como milagroso. Al paso de los años 
las antenas fueron abandonadas en 
varios estados, pues el famoso mila-
gro no se cumplió.

En la primavera pasada, el secreta-
rio de agricultura, Enrique Martínez y 
Martínez, exgobernador de Coahuila, 
revivió el proyecto y lo propuso para 
abatir la sequía en el norte del país. 
Sólo que este año, por cuestiones de 
la variabilidad natural del clima, está 
resultando más lluvioso de lo normal 
y entonces el proyecto de las antenas 
ha quedado en veremos.

También en la década pasada, 
Quintana Roo y Baja California Sur, 
estados turísticos que eventualmente 
reciben el embate de huracanes en 
temporada vacacional, implementa-
ron antenas “ionizadoras” para ahu-
yentar tormentas tropicales, incluso 
con el apoyo financiero de sus con-
sejos estatales de ciencia y tecnolo-
gía. En 2006, previo a la temporada 
de huracanes, los representantes de 
los consejos de ciencia y tecnología 
de varios estados se reunieron en la 
ciudad de Veracruz para hablar de te-
mas relacionados con los desastres 
provocados por fenómenos natura-
les. La conferencia invitada estuvo a 
cargo del entonces investigador del 
Centro de Ciencia de la Atmósfera de 
la UNAM, Víctor Magaña, ahora en el 
Instituto de Geografía de la UNAM, 
quien con argumentos físicos des-
echó las propiedades repelentes a 
huracanes o concitadoras de lluvias 
de las dichas antenas, pero los repre-
sentantes de los consejos de ciencia 
de Quintana Roo y de Baja Califor-
nia Sur le exigieron que demostrara 
la inoperatividad de los apartaros. Es 
decir, que los esquemas de valida-
ción científica de esos funcionarios 
eran totalmente equivocados, pues 
el inventor del remedio es quien debe 
demostrar su eficacia previamente a 
ponerlo en el mercado, y no que ante 
el dicho de alguien sobre lo curativo 
de su producto los consumidores o 
médicos por su cuenta tengan que 
probar si es eficaz o no.

También en un tono poco científico, 
habitantes de Los Cabos exigieron el 
derribo de las torres en 2010 porque 
sus “energías son dañinas para la 
salud”, lo que desde luego tampoco 
partía de pruebas científicas, pero 
las antenas “ionizadoras” de la zona 
fueron derribadas.

A resumidas cuentas, en el caso 
que nos ocupa, es clara la falta de ri-
gor metodológico, el uso demagógico 
que se ha hecho de productos seudo-
científicos, y las respuestas alarmis-
tas por parte de la población pero sin 
un análisis de rigor.

(Colaboró Brenda Y. Aguilar Men-
doza).

1 Profesor/investigador de la Licenciatura 
en Ciencias Atmosféricas y coordinador del 
Programa de Estudios de Cambio Climático 
de la Universidad veracruzana (PECCUV).

Atmósferas seudocientíficas

w Adalberto Tejeda Martínez1
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La seudociencia (o pseudociencia) dice Wikipedia 
que es la creencia o práctica que, no obstante el 
autor o divulgador la presentan como científica, no 
cumple con un método válido, carece de respaldo 
de evidencias científicas o plausibilidad, no puede 
ser comprobada de forma fiable o carece de es-
tatus científico. O, como lo dice en estas páginas 
Darin McNabb citando a C.S. Peirce: “Su hipóte-
sis, por carecer de efectos prácticos sujetos a la 
prueba experimental, sería una pseudo-hipótesis”.

Hay varias formas de hacer seudociencia desde 
la universidad, pero fundamentalmente su origen 

es la ignorancia y la deshonestidad. Por tanto, es 
riesgoso que el prestigio universitario –y no la so-
lidez del método de investigación- avale afirmacio-
nes o estudios que, además, tienen repercusiones 
ambientales o sociales relevantes, como la amplia-
ción del puerto de Veracruz, en cuyo proyecto la 
Universidad Veracruzana es acreditado ambiental; 
o la construcción de presas en Jalcomulco, o la 
minera de Caballo Blanco, que hace dos años y 
medio enfrentó al grupo ambiental Lavida con las 
autoridades universitarias; o las afirmaciones de 
un académico en tal o cual sentido, amparado en 

ese prestigio y no en el método de investigación.
Por otro lado, es absurdo pretender que alguna 

institución de investigación en bloque, o sus di-
rectivos, se pronuncien oficialmente sobre estos y 
muchos otros temas. No es posible por la simple 
y sencilla razón de que una institución no es mo-
nolítica. En ella conviven muy diversas ideologías, 
diferentes enfoques metodológicos, filiaciones po-
líticas y posiciones filosóficas, de modo que no se 
les puede meter a todos en el mismo saco, y es de 
esperarse que haya detractores y defensores de la 
minera o de la ampliación del puerto. Lo que para 
toda la sociedad debe ser inaceptable es que el 
chantaje, el soborno, o los conflictos de intereses 
normen esas posturas. Por tanto, es necesario que 
las instituciones de investigación y sus integrantes 
asuman un código de ética. 

Es más, si los directivos de una institución se 
pronunciaran oficialmente en este tipo de con-
troversias, automáticamente descalificarían po-
siciones diferentes, y entonces la libertad de 
investigación se vería seriamente limitada, lo que 
desde luego es otro origen de la seudociencia. Lo 
que sí deben hacer es vigilar que en las opiniones 
especializadas que emitan los universitarios prive 
el interés académico, y para eso se requiere el ya 
mencionado código de ética, y que los estudios 
contratados por externos –gobiernos, paraestata-
les como Pemex o la CFE, e incluso particulares- 
se evalúen mediante revisión de pares a fin de 
minimizar sesgos por intereses creados. Ambas 
tareas son difíciles, particularmente en un estado 
cuya clase política privilegia la grilla sobre la discu-
sión y la crítica, pero deben  realizarse, pues si no 
donativos como los de Pemex a las universidades 
públicas–dicho sea sólo como ejemplo- seguirán 
generando sospechas por venir de una de las 
empresas menos responsables ambientalmente 
en todo el país.

No obstante, las autoridades de las institucio-
nes de educación e investigación no pueden –ni 
deben- constituirse en censoras de su personal. 
En tiempos de los ecos masivos en las llamadas 
redes sociales, es más útil y prudente difundir un 
código de ética sobre la necesidad de fundar toda 
opinión hecha pública en datos fehacientes y com-
probados; en no expresarse ante los medios de co-
municación a título institucional sino personal, pero 
teniendo en mente que para el público un acadé-
mico de la institución representa en buena medida 
a la institución misma; en ser conscientes de que 
afirmaciones categóricas pueden poner en riesgo 
la tranquilidad, el bienestar o la vida de personas o 
partes del medio ambiente, es decir, de seres por 
los cuales debemos ser altamente respetuosos; en 
estar claros que alertar a la población con datos 
falsos es simple y sencillamente un atentado a la 
ética personal y profesional. Ante vacíos legales al 
respecto, es que se impone el código de conducta 
ya referido que –debe reiterarse- no puede tradu-

Códigos de ética 
contra la seudociencia

El científico 
debe basar sus 

investigaciones 
en un insaciable 
deseo de conocer  

y comprender

4

■
 F

ot
o 

E
liz

ac
 T

ej
ed

a



cirse en limitante de las libertades de cátedra, de 
investigación o de expresión. 

De una consulta en la Web sobre tópicos rela-
cionados con ética científica, fundamentalmente 
en asociaciones suecas, letonas e iberoameri-
canas, y en el libro de Robert V. Smith Graduate 
Research: a Guide for Students in the Science, 
resaltan algunos principios fundamentales que a 
continuación se ponen en el contexto de México y 
de Veracruz. 

El investigador debe buscar, por sobre todo, 
acercarse a la verdad y reconocer a la ciencia 
como un elemento importante de la cultura y de la 
vida; entender la verdad como patrimonio de toda 
la humanidad, y comunicar con honestidad, gene-
rosidad y entusiasmo el saber propio. El científico 
debe basar sus investigaciones en un insaciable 
deseo de conocer y comprender: “lo importante es 
no cesar de preguntarse cosas”, como sentenció 
Einstein. 

El investigador científico debe tener una actitud 
emprendedora y de inconformidad; de valoración y 
asunción de riesgos en la innovación, aceptando 
los ensayos fallidos como pasos imprescindibles 
y útiles de un proceso. Es esencial en la ciencia 
dudar de toda conclusión propia, comenzando 
inmediatamente a buscarle sus puntos débiles: el 
científico debe ser crítico consigo mismo, y tam-
bién debe estar abierto a la crítica de sus colegas 
y de la sociedad en general. 

Además, el científico debe defender la libertad 
de la ciencia: la libertad de seleccionar problemas 
y los métodos para resolverlos, libertad de pensar 
y libertad de hablar; debe oponerse a la censura 
de las publicaciones científicas y a la limitación 
al acceso gratuito a fuentes de información y de 
intercambio de opiniones entre científicos. Por 
tanto, está obligado a publicar los resultados de 
la investigación de manera honesta y a no conta-
minar sus estudios o reportes con sus intereses 
particulares o los de su patrocinador. Al difundir  
sus logros no debe prestarse a que se utilicen para 
fines publicitarios,  politiqueros  o de fundamento a 
teorías seudocientificas. Debe aceptar sólo aque-
llas encomiendas científicas para las cuales está 
preparado. No debe degradar la dignidad humana 
ni perturbar el entorno social y ambiental, ni exigir 
que sus colegas o subordinados actúen en contra 
de principios éticos, legales o de cuidado del am-
biente. El científico debe reconocer los derechos 
de autor y hacer explícitas sus fuentes de informa-
ción y la participación de sus colaboradores. 

El científico debe servir de ejemplo para sus 
alumnos a través de sus conocimientos, habilida-
des y principios éticos. Tratará de crear concien-
cia pública de la importancia y rentabilidad de la 
investigación científica, y de la urgencia de una 
cooperación más eficaz por parte del Estado, los 
sectores productores y de los servicios, empresa-
rios y financieros y de toda la sociedad, pero debe 
ser consciente de que su comportamiento ante los 
medios de comunicación es enseñanza -para bien 
o para mal- para sus estudiantes, y por tanto de 
que su compromiso es con la verdad académica 
más allá de oportunismos personales o políticos.

El especialista tiene el deber de alertar a la 
sociedad de posibles consecuencias dañinas de 
fenómenos naturales o prácticas sociales o indivi-
duales, pero sin caer en catastrofismos irraciona-
les.  Ciertamente hay que reconocer que los anun-
cios catastrofistas encuentran eco en sociedades 
que viven en una situación de inseguridad ante la 
violencia y de vulnerabilidad frete a los fenómenos 
naturales extremos, exacerbada la primera por el 
hermetismo oficial y la segunda por el alarmismo 
de las propias autoridades que, por ejemplo, sus-
penden clases de manera errática ante amenazas 
de lluvias o vientos intensos que al final resultan en 
esplendorosos días de sol.

Como se esbozaba al inicio de esta nota, en muy 
contados casos es dable pedirle a una institución 
-académica, gubernamental, de la sociedad civil, 
etcétera- que adopte una postura oficial en temas 
científicos. Las instituciones están formadas por 
individuos cuyos criterios, análisis, antecedentes, 
fuentes de información y preferencias -subjetivas 
y objetivas- los pueden llevar a discrepar de un in-
deseable criterio institucional que, además, puede 
volverse censor de sus discrepantes. Por su par-

te, las autoridades de la institución tienen derecho 
a aclarar reiteradamente que las afirmaciones de 
uno o varios de sus integrantes no son de mane-
ra alguna oficiales. En concordancia con el punto 
anterior, los medios de comunicación no deberían 
presentar un punto de vista individual o grupal 
como institucional.

Como se ve, son unos principios fundamentales 
y seguramente incompletos, que los investigadores 
deberían estar dispuestos a acatar, pero también 
los directivos de instituciones y financiadores de 
la investigación, públicos y privados. Son reglas 
sencillas para ir dejando atrás aberrantes casos de 
seudociencia que se alimentan del afán protagó-
nico de académicos y funcionarios y la búsqueda 
desesperada de políticos e inversores por lavarse 
la cara con resultados a su conveniencia, arguyen-
do el “prestigio” en vez de la solidez y honestidad 
de las investigaciones. 

Los medios de comunicación requieren también 
de su propio código de ética. Un declarante debe 
tener un mínimo de credibilidad fundada en trabajo 
previo o, desde luego, en la solidez de sus argu-

mentaciones. Una entrevista informativa -a diferen-
cia de la entrevista de color o de  semblanza- debe 
sustentarse en que las declaraciones del persona-
je hagan sentido; que no sean disparatadas. Las 
declaraciones novedosas deberían provocar en el 
editor o director del medio el interés por  corrobo-
rarlas o cotejarlas con expertos en el tema, de ser 
posible foráneos al ámbito de circulación del medio 
de difusión de que se trate. Muchas de esas corro-
boraciones en la actualidad se pueden limitar a una 
búsqueda en la Web.

En Veracruz particularmente, los medios de co-
municación, las instituciones educativas, los go-
biernos y la sociedad toda, debemos incrementar 
las acciones en difusión de la ciencia y la tecnolo-
gía, sobre todo en cuanto a los fenómenos ambien-
tales, causantes de riesgos y debates en nuestro 
territorio. No se trata de generar periodistas exper-
tos pero sí de facilitarles la traducción de la jerigon-
za especializada al llano lenguaje popular. 

(Compiló Adalberto Tejeda Martínez con la ayu-
da de Ivonne García Martínez y Rodolfo Jofre Me-
léndez).
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En el sentido generalmente aceptado se dice que 
ocurre una revolución científica cuando se produce 
un cambio de paradigma. Un paradigma es un 
conjunto de nociones, en su mayor parte filosóficas 
e ideológicas, compartidas por la comunidad cientí-
fica y que determinan los temas y métodos bajo los 
cuales se realiza la actividad científica. El libro de 
Thomas Kuhn,  La estructura de las revoluciones 
científicas, es la referencia clásica sobre el asunto. 
Por ejemplo, la revolución copernicana se realiza 
cuando la idea de un universo cerrado y geocén-
trico es sustituído por el modelo heliocéntrico en un 
universo abierto e infinito. El cambio paradigmático, 
que abarca toda una época histórica, no es simple-
mente un cambio de modelo sino que implica un 
profundo cambio en las concepciones que se ten-
gan acerca del hombre, la sociedad y la naturaleza. 
La revolución copernicana provocó un viraje de la 
concepción aristotélica, que proponía un universo 
ordenado jerárquicamente  en el que todo ser o 
proceso encontraba su “lugar natural”, a la concep-
ción moderna del universo abierto en que no existe 
un orden predeterminado y que abre el camino al 
concepto de una naturaleza homogenea, en la cual 
el hombre ya no ocupa un sitio privilegiado.

La propuesta fundadora de Copérnico se desen-
vuelve con las contribuciones posteriores de  Kepler 
y  Galileo para culminar en las grandiosas obras 
de Isaac Newton, Pierre-Simon de Laplace y René 
Descartes. Para simplificar llamemos a este para-
digma el paradigma mecanicista. Este paradigma 
concibe al universo entero –incluidos el hombre y la 
sociedad- como una perfecta máquina mecánica re-
gido por leyes inmutables, reversibles en el tiempo; 
es decir, en principio sería posible conocer todo el 
pasado y el futuro si se conocieran puntualmente 
todas las leyes de la física. La explicación de los 
fenómenos sociales, biológicos, psicológicos y quí-
micos puede reducirse –según esta concepción- en 
última instancia a las leyes de la física.

Este paradigma comienza a fracturarse en el si-
glo XIX, a partir de la postulación de  la teoría mar-
xista de la historia, la teoría de la evolución según la 
propuso Darwin y el desarrollo de la termodinámica 
moderna. A principios del siglo XX, con la teoría 
de la relatividad y la mecánica cuántica se vuelve 
evidente la caducidad del paradigma mecanicista 
y da inicio la búsqueda de uno nuevo, proceso que 
hasta el momento no concluye aún. De acuerdo 
con las nuevas concepciones, el mundo ya no es 

considerado como una máquina sino cómo un 
conjunto de procesos interactuando en forma com-
pleja en un marco espacio-temporal absolutamente 
diferente del espacio y del tiempo de la mecánica 
newtoniana. La causalidad y la predictibilidad meca-
nicistas se abandonan en favor de categorías más 
complejas. En la construcción del nuevo paradigma 
convergen diversas disciplinas: la cosmología, las 
ciencias computacionales, la biología, la termodiná-
mica, la física teórica y la matemática, entre otras. 
Mas esta nueva revolución científica aún está por 
hacerse: los viejos pardigmas se derrumban y los 
nuevos aún no alcanzan  su plenitud.

Pero la revolución de Copérnico va de la mano 
con la consolidación del mercantilismo, las teorías 
de Newton y Laplace se emparejan con la revolu-
ción industrial y la relatividad y la mecánica cuán-
tica posibilitan la construcción de la bomba de hi-
drógeno. En la historia del capitalismo, el desarrollo 
de las ciencias  -con la consiguiente construcción-
destrucción de paradigmas- se enlaza íntimamente 
con el desarrollo tecnológico, cosa nunca antes 
vista en la historia. Hasta el surgimiento del capita-
lismo la ciencia y la técnica seguían senderos se-
parados aún cuando se dieran algunos encuentros 
entre ellas. Esta interdependencia entre ciencia y 
técnica fue fortaleciéndose en la medida en que la 
producción mercantil exigía la innovación constante 
en el seno de los procesos productivos, ya en la 
industria, la agricultura, el comercio o los servicios.

En el proceso de expansión del capital en las 
últimas tres décadas, caracterizado por muchos in-
vestigadores como un “imperialismo neomercantil”, 
se han construido numerosas nociones ideológi-
cas con la finalidad de ocultar la brutalidad con la 
cual se extiende y profundiza el dominio mundial 
de la clase capitalista. Desde el olvidado Francis 
Fukuyama hasta el hoy popular Anthony Giddens, 
los intelectuales al servicio del poder hacen pirue-
tas ideológicas de todo tipo para convencer a la po-
blación mundial de que este proceso de expansión 
capitalista –la “globalización” o “neoliberalismo”- es 
un proceso “natural”, inevitable, obediente a leyes 
inmutables y que, por tanto, no hay nada que hacer 
más que “adaptarse”. 

Uno de los “productos” que pretenden vendernos 
–Giddens y sus similares se cotizan caro en el mer-
cado de las conciencias- es la noción, ideológica 
por supuesto, de que ha sido una hipotética revolu-
ción científIco-tecnológica la causante de este pro-
ceso de globalización y que ahora el conocimiento 
se vuelve un elemento central en la producción de 
plusvalía. 

En primer término, esa supuesta revolución no 
tiene nada que ver con una revolución científica  en 
el sentido más arriba expuesto, sino que apela más 
que nada a la innovación tecnológica, por ejemplo 
el tener más y mejores equipos de cómputo y de 
comunicaciones, o disponer de instrumentos más 
finos para intervenir en la dimensión molecular de 
la vida –la ingeniería genética y la biotecnología.

Por otra parte, la ciencia y la técnica no tienen, 
por así decirlo, una vida autónoma sino que son 
orientadas por la voluntad humana, que en nuestra 
sociedad no es otra que la voluntad de la clase 
social que tiene el dominio de los medios de pro-
ducción y de la ciencia y de la tecnología mismas. 

Ahora bien, varios expertos, entre ellos James 
Petras, han demostrado con análisis cuidadosos 
la irrealidad de esta revolución tecno-científica. 
Muchos economistas y periodistas –dice Petras- 
argumentaron que este proceso de globalización 
era impulsado por la Tercera Revolución Científico-
Tecnológica (TRCT), que era vista tanto como una 
causa de la globalización –al facilitar los flujos de 
capital-- como un producto de una economía global. 
La TRCT era vista como la inauguración de una 
“Nueva Economía” (NE) emergente, basada en el 
enorme crecimiento de la inversión en técnicas de 
la información (TI), biotecnología y fibras ópticas y 
el aumento vertiginoso del valor de las acciones. La 
TRCT no formó una nueva economía. En la medida 
en la que estaba divorciada de la vieja economía, 
se trataba en buena parte de una actividad espe-
culativa, sin ningún fundamento sólido, es decir, 
carecía de un producto vendible, y presentaba poco 
potencial para dar beneficios. 

Continúa Petras: “La industria de la biotecno-
logía, junto con las TI y las fibras ópticas, fueron 
consideradas como las tres fuerzas impulsoras de 
la Revolución Científico Tecnológica que impulsaría 
la Nueva Economía. La industria de la biotecnología 
ya tiene más de un cuarto de siglo y no ha producido 
un flujo constante de nuevos tratamientos y benefi-
cios. Según Arthur Levinson, Presidente y Director 
General de Genetech, la mayor y más exitosa de 
las compañías de biotecnología –”no ha habido 
ninguna revolución en la medicina en los últimos 25 
años.” Según otro Presidente de otra compañía de 
biotecnología, Kevin Shaner de Amgen, de los miles 
de millones de dólares invertidos en el sector, han 
salido sólo 63 drogas al mercado. Los analistas de 
mercado señalan que sólo 25 de las más de 400 
compañías bio-farmacéuticas de EE.UU. producirán 
beneficios. La mayor parte de los grupos fundados 
hace más de una década, todavía tienen que llegar 
a la rentabilidad. La mayor parte de los grupos de 
biotecnología de la década de los 80 ya no existen. 
Toda la publicidad promocional alrededor de las 
secuencias del genoma humano, que atrae actual-
mente miles de millones de dólares, va a ser pro-
bablemente desmentida, según Levinson. Como el 
fraude de las TI, la revolución biotecnológica atrajo 
miles de millones de dólares, desviando inversiones 
de usos productivos, mientras llevaba a muchos por 
el camino de la bancarrota”. (El mito de la tercera re-
volución científico-tecnológica en la era del imperio 
neomercantilista; http://rebelion.org)

En verdad, lejos de impulsar una auténtica re-
volución científica, lo que el nuevo imperialismo 
ha impuesto en el mundo es un brutal sistema de 
sobrexplotación del trabajo, de saqueo de recursos 
y  depredación de la naturaleza en América Latina, 
Asia y África. Las altas tasas de ganancia, sobre 
todo del capital financiero y el corporativo, y el im-
ponente desarrollo de la tecnología contemporánea 
están cimentados en el sufrimiento y la muerte de 
muchas generaciones de trabajadores y sus fami-
lias, que nunca han recibido beneficio alguno de la 
supuesta revolución científico-tecnológica.

w Antonio Alonso

El mito de la revolución Científico-tecnológica
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Mané recuerda la vez que, hace ya 
bastantes años, era aquejado por 
una terrible gripa que no cedía ante 
tratamiento alguno. Aprovechando 
su cercanía con algunos médicos de 
buen calibre, se acercó a uno de ellos 
pidiendo para su mal remedio. El médi-
co aquel le aconsejó lo siguiente: “Mira 
Mané, acércate al primer perro negro 
que veas y tócale la cabeza, en menos 
de cinco días tu gripa desaparecerá”.

-Pero Benito, y si no encuentro un 
perro negro, ¿qué hago?

-No te preocupes, de igual forma 
tu gripa desaparecerá en menos de 
cinco días.

Si en aquella ocasión Mané hu-
biera tocado la cabeza del perro ne-
gro, seguramente lo hubiera seguido 
haciendo cada vez que la gripa lo 
aporreara y habría recomendado el 
remedio a parientes y amigos pues, 
ignorante en aquel tiempo de los pro-
cedimientos de observación y verifi-
cación experimental empleados por 
la ciencia, habría creído que una go-
londrina hace verano.

También inquieta a Mané el recuer-
do de aquella otra ocasión en que, 
por la mañana, encontró sus zapatos 
tenis colocados en una posición in-
correcta, es decir el zapato izquierdo 
en el lugar del zapato derecho y vice-
versa, modificando el orden en que él 
siempre los colocaba antes de irse a 
dormir. Ese día, presa del sobresalto 
por tan perturbador acontecimiento, 
Mané enfrentó varios contratiempos 
que sin dudarlo atribuyó a esa viola-
ción del orden natural de las cosas: 
el zapato derecho debe ocupar siem-
pre el lado derecho y el izquierdo el 
lado opuesto. Desde entonces Mané 
se asegura que los zapatos ocupen 
siempre el lugar debido, aunque ya 
no asocia las peripecias del día con 
la errónea colocación del calzado.

Tiempo después  de que Mané 
aprendió las técnicas estadísticas del 
diseño experimental y  tuvo la ocasión 
de aplicarlas, estuvo en condiciones 
de someter a prueba algunas de sus 
creencias favoritas, como las de las 
predicciones del horóscopo, las posi-
bilidades de  comunicación telepática 
con su esposa o el método diseñado 
con sus amigos en el café para ganar 
en el sorteo Melate. Cabe apuntar que 
si bien en algunos casos el pronóstico 
del horóscopo se había cumplido (hoy 
te sucederá algo inesperado: olvidó su 
cartera en casa),  o había señales de 
que establecía comunicación telepática 
con su esposa (¡estás lavando los tras-
tes mi amor, me leíste el pensamiento!), 
o que alguien en el café ganara 500 
pesos en el Melate, Mané, provisto de 
los instrumentos estadísticos que tanto 
trabajo le había costado dominar, rea-
lizó algunas pruebas elementales que 
demostraron que no había suficiente 
evidencia en esos casos para soste-
ner que  lo observado en cada uno de 
éstos  no había sido producto del azar, 
de la casualidad, y que no había nexo 
causal alguno entre la posición de los 
astros y el olvido de la cartera,  entre 
la premonición de su esposa y el (obli-
gatorio) lavado de platos, ni entre los 
sofisticados cálculos realizados por sus 
amigos en el café y la obtención de un 
premio por alguno de ellos.

-Elemental, mi querido Mané- afir-
mó con suficiencia el profe Malaca-
tes,  asegurar que existe una relación  
causal entre dos eventos no es una 
tarea fácil, pero tampoco es cosa del 
otro mundo. Precisamente, la ciencia 
moderna se ha orientado al desarrollo 
de métodos para asegurar al menos 
la probabilidad de que tal nexo tenga 
lugar. Has de saber que la estadística 
moderna, desarrollada esencialmente 
durante el último siglo, nos proporcio-
na los métodos para tal fin. Y no es que 
constituya una herramienta infalible, 
pero al menos nos da los medios para 
averiguar si una hipótesis es consis-
tente con respecto a cierta evidencia 
(datos observacionales o experimen-
tales) o si requerimos de más eviden-
cia para poder refutarla. Ahora bien, los 
datos deben ser obtenidos de acuerdo 
a ciertas reglas metodológicas (me-
diante muestreo estadístico o un buen 
diseño experimental) para que pueda 
verificarse alguna hipótesis, y esta últi-
ma debe ser debidamente enunciada. 
Y la estadística y la metodología cien-
tífica nos enseñan que una golondrina 
no hace verano.

-Oiga profe, ¿ya vio usted el video 
“El Secreto”?

-¿A poco ya filmas videos caseros 
Mané?

-No profe, es un video en el cual 
se muestran las potencialidades de 
mentalizarse como triunfador, que tie-
ne que ver con algo llamado progra-
mación neurolingüística como anun-
cian en el changarro aquí a la vuelta, 
junto a la taquería.

-Por favor Mané, la programación 
neurolingüística es algo serio que no 
debes confundir, ni mucho menos, 
con los tacos de lengua. Pon atención: 
según otro video titulado “Cuestión de 
Suerte” se muestra al mago mentalis-
ta Darren Brown realizando un expe-
rimento en un pequeño pueblo para 
analizar el poder de la programación 
mental de sus habitantes para deter-
minar “su suerte”. En el pueblo fue colo-
cada la estatua de un perro y se lanzó 
el rumor de que tocando su cabeza 
se obtenía buena suerte. Como ima-
ginarás, la reacción colectiva no tardó 
en llegar, y después de unos días se 

comprobó el cambio de “suerte” en 
personas que nunca habían tenido 
éxito. ¿Qué dices a esto Mané?

-No crea que me voy por las ramas 
profe si uso como ilustración de mi 
pensamiento algo que ocurrió hace 
tiempo. Fíjese que cerca de Coatza-
coalcos naufragó un barco en el cual 
se transportaban alrededor de 50 
personas. Después de varios días de 
búsqueda las embarcaciones de res-
cate encontraron a 8 náufragos que se 
encontraban al borde la muerte, so-
breviviendo en una balsa salvavidas. 
Después de ponerlos a salvo se les 
preguntó que cómo habían sobrevivi-
do tantos días sin alimento ni agua, y 
coincidieron en responder que había 
sido gracias a sus plegarias que Dios 
había escuchado. Y, desde luego, que 
todos estuvieron de acuerdo en que se 
trató de un verdadero milagro. Algún 
estudioso de hoy bien podría decir que 
los sobrevivientes se “mentalizaron” y 
que, gracias a la neurolingüística, su 
“suerte” cambió y sobrevivieron.

-Muy bien Mané, eso es otra evi-
dencia de que la capacidad de men-
talizarse funciona.

-No se me acelere profe, porque 
está ausente un dato sustancial (al 
igual que en el caso de los que soba-
ron la cabeza de la estatua del perro), 
¿Qué pasó con los 42 que se ahoga-
ron? ¿Cuántos de ellos también roga-
ron a Dios por sus vidas sin éxito al-
guno? ¿No les funcionó la mentaliza-
ción? Nunca lo sabremos, verdad pro-
fe, y por tanto no hay con que compa-
rar el grupo de los que se salvaron,  lo 
que en términos científicos se llama un 
grupo control. Igualmente, lo afirmado 
por el mago mentalista sobre la suerte 
cambiante de quienes sobaron la ca-
beza a la estatua del perro es algo que 
no puede verificarse si es verdadero, 
ya que no se sabe como fue la suerte 
de aquellos que no tocaron la cabeza 
de la estatua. Ni tampoco hay registro 
de cómo era la suerte de quien toco 
la susodicha cabeza antes de hacerlo, 
como para afirmar rigurosamente que 
su “suerte” cambió después de la so-
bada.

Además acuérdese profe de lo que 
los médicos llaman el efecto placebo: 

administran al paciente una tableta de 
azúcar (placebo) diciéndole que es un 
medicamento efectivo contra su ma-
lestar, y sucede que muchos pacien-
tes mejoran con la tableta de azúcar; 
como el remedio para la gripa que me 
dio el médico aquel, de tocar la cabe-
za de un perro negro. De hecho, para 
probar la efectividad de un fármaco es 
frecuente que se compare su efecto 
con el de un  placebo. Todo bajo un ri-
guroso protocolo experimental

-Entonces Mané, tu que dizque eres 
muy científico, por qué sigues asegu-
rándote por las noches que tus zapatos 
estén correctamente colocados uno al 
lado del otro y cuando no es así, temes 
que al día siguiente te ocurra algún in-
conveniente, como que se descubra tu 
oculta afición a ver series de televisión 
gringas y por demás chafas.

-Por favor profe, no confunda la 
gimnasia con la magnesia y entienda 
bien que yo puedo tener las creencias 
que quiera, pero proclamar que mis 
creencias u ocurrencias -como la de 
la sirena en pantaletas que imaginé 
ver en la Laguna de Alvarado- tienen 
status científico, eso si que sería un 
abuso. Aunque a veces, después de 
unos tragos, me gusta vacilar al Sido-
nio en la cantina con esos cuentos, 
igualito que hacen algunos de sus 
colegas sin recato alguno en las sa-
gradas aulas de ilustres centros edu-
cativos. Eso si que es grave pues se 
incurre en un discurso y una práctica 
pseudocientíficas que confunden y 
engañan a quien no está familiarizado 
con los métodos de las ciencias.

Y por si no sabe lo que es la pseu-
dociencia lo remito a la Wikipedia 
que imagino está a su alcance, pues 
su consulta es gratuita. Según esto, 
la pseudociencia o  seudociencia  (‘fal-
sa ciencia’) es aquella afirmación, 
creencia o práctica que, no obstante a 
presentarse como científica, no cumple 
con un método científico válido, carece 
de respaldo de evidencias científicas o 
plausibilidad, no puede ser comproba-
da de forma fiable o carece de estatus 
científico. A menudo se caracteriza por 
el uso de afirmaciones vagas, contra-
dictorias, exageradas y con una depen-
dencia excesiva a la confirmación en lu-
gar de pruebas rigurosos de refutación, 
poca o nula disposición a evaluaciones 
externas por otros expertos y en ge-
neral una ausencia de procedimientos 
sistemáticos para el desarrollo racional 
de teorías. El término  pseudocientífi-
co a menudo se le considera inherente-
mente peyorativo, debido a que sugiere 
que algo es presentado vaga o incluso 
embusteramente como ciencia, cuan-
do no lo es. En consecuencia, aquellas 
prácticas y defensores categorizados 
como tales usualmente rechazan esta 
etiqueta.

-Creo que ya estoy cactando 
Mané, eso de la seudociencia  es 
como cuando vas al mercado bus-
cando árnica para el dolor de huesos 
y el hierbero se mentaliza y saca de 
abajo del mostrador la potente y única 
pomada de árnica con aceite de ví-
bora de cascabel que tenía reserva-
da precisamente para tí, que ya eres 
cliente, y a un precio especial. No 
vayas a negar que, a pesar de toda 
tu ciencia, caíste Mané. Yo mismo he 
visto esa pomada sobre tu buró, junto 
a la estampita de San Judas Tadeo, 
patrono de las causas perdidas.

-Ya párele profe, yo no creo en 
esas cosas pero, quien sabe por qué, 
viera que a veces funcionan.

w Manuel Martínez Morales

Cuentos para no dormir
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Un pasado multisecular, muy an-
tiguo y muy vivo, que desemboca en el 
tiempo presente al igual que el Amazo-

nas vierte en el Atlántico la enorme masa 
de sus turbias aguas.

F. Braudel

El presente no puede entenderse sin el 
pasado. La comprensión de la situación 
que guarda el ejercicio del conocimiento 
científi co en la actualidad depende en buena 
medida de su historia. Por ello es necesa-
rio revisar los orígenes y remontarse en el 
tiempo para intentar desentrañar algunas de 
las raíces del desarrollo científi co en México 
y determinar, de ser posible, que elementos 
originales siguen desembocando en el pre-
sente. El periodo comprendido entre 1580 y 
1750 es considerado como aquel en el cual 
se inicia la asimilación y el ejercicio de la 
ciencia moderna en el país. En este periodo 
pueden distinguirse tres fases: 1580-1630, 
aclimatación de la ciencia moderna; 1630-
1680, primeros textos de ciencia moderna; 
1680-1750, difusión de las teorías moder-
nas, estudios matemáticos más avanzados 
y aplicaciones variadas. 

Si bien las primeras manifestaciones del 
pensamiento ilustrado surgieron en la so-
ciedad colonial hacia la segunda mitad del 
siglo XVIII, podemos considerar que Carlos 
de Sigüenza y Góngora (1645-1700) es un 
precursor que representa la ruptura defi ni-
tiva entre el nuevo pensamiento científi co 
-ya inmerso defi nitivamente en el paradigma 
mecanicista-  y el pensamiento escolástico y 
la tradición hermética. 

Sigüenza y Góngora destacó como as-
trónomo, matemático, geógrafo, físico, in-
geniero, historiador, poeta y médico. Llegó 
a ser una de las más destacadas perso-
nalidades intelectuales del Nuevo Mundo. 
Para darnos una idea de la infl uencia de 
Sigüenza hacia fi nales del siglo XVII, men-
cionemos que ocupó, entre otros cargos, el 
de Cosmógrafo Mayor y matemático regio 
en la Academia Mexicana, catedrático de 
Astrología y Matemáticas en la Universidad 
de México, Capellán Mayor del Hospital del 
Amor de Dios, Contador de la Universidad y 
Corrector General de Libros del Santo Ofi cio.

Una de las disciplinas que más atrajeron 
la atención de Sigüenza fue la historia de 
los antiguos mexicanos, tema sobre el cual 
logró acumular muchos materiales, para lo 

cual contó con la ayuda de la 
familia Alva Ixtlixochitl y de su 
propio conocimiento de la lengua 
náhuatl. También se interesó por 
la historia colonial y, además, 
escribió la crónica de algunos 
acontecimientos de los cuales 
fue testigo.

En el dominio de la geografía, 
este notable pensador hizo una 
determinación sumamente pre-
cisa de la posición de la ciudad de 
México, levantó un plano del Valle 
de México y de las obras del des-
agüe y trazó la primera carta ge-
neral de la Nueva España hecha 
por un mexicano. Además escri-
bió un Tratado sobre los eclipses 
del Sol y un Tratado de la Esfera, 
dejando inédita una obra de agri-
mensura titulada Reducción de 
estancias de ganado a caballe-

rías de tierra, ¨hecha según las reglas de la 
Aritmética y Geometría¨.

El verdadero carácter y signifi cado de la 
obra de Sigüenza y Góngora se plasma en 
su trabajo más importante y mejor conocido, 
la Libra Astronomica y Philosophica, obra
publicada en 1690, en la que refi ere la agria 
disputa que sostuvo con el jesuita Eusebio 
Francisco Kino, de quien dice Eli de Gortari  
¨había llegado a nuestro país con grandes 
ínfulas y un evidente desprecio hacia los 
mexicanos¨.  La polémica se originó en 
enero de 1681, cuando Sigüenza publica su 
Manifi esto Philosophico contra los Cometas
despojados del imperio que tenían sobre 
los tímidos, obra en la cual don Carlos se 
adhiere sin reservas al paradigma de la 
nueva ciencia, en oposición a las fantasías 
astrológicas y las supersticiones que se ve-
nían propagando con motivo de la aparición 
del cometa que fue visible en México entre 
noviembre de 1680 y febrero de 1681. Dice 
ahí Sigüenza, con gran conciencia científi ca,  
¨que nadie hasta ahora ha podido saber con 
certidumbre física o matemática, de que o 
de donde se engendran los cometas¨. A la 
vez, combatiendo los temores supersticiosos 
afi rma: ¨Ni yo se por que razón han de ser 
infaustos los cometas…¨ 

Kino -sintiendo que se ponían en duda 
los dogmas eclesiales- responde a esta 
obra en forma despectiva sin contar con que 
Sigüenza, lejos de intimidarse, replicaría con 
fi rmeza y lucidez, exhibiendo las limitaciones 
del conocimiento del jesuita y su carencia de 
datos observacionales actuales y precisos, 
mismos con los que si contaba el científi co 
mexicano. Además, en un tono que deja en-
trever la presencia de una conciencia clara 
de la patria, Sigüenza dice a propósito en 
la Libra: ¨hallándome yo en mi patria con 
los créditos tales cuales, que me ha gran-
jeado mi estudio… por ser catedrático de 
matemáticas en la Universidad Mexicana, no 
quiero que en algún tiempo se piense que 
el reverendo padre vino desde su provincia 
de Baviera a corregirme la plana: así porque 
debo dar satisfacción al mundo de que, ha-
biendo dejado otros mayores estudios por el 
de las matemáticas, no ha sido gastado el 
tiempo con inutilidad y dispendio…¨

La obra de Sigüenza muestra ya con 
claridad algunos de los rasgos que ca-
racterizan al nuevo pensamiento científi co, 
en particular el referido a la posibilidad de 
conocer objetivamente el mundo, tomado 
como criterio último de validez la evidencia 
empírica (observacional o experimental) o 
la demostración matemática, y el rechazo 
de todo principio de autoridad, humana o 
divina, como base de la legitimidad del co-
nocimiento.

El siglo XVII fue pues un siglo de conso-
lidación del régimen colonial, que trajo apa-
rejada la aparición de nuevas identidades, 
entre las que destacan los criollos quienes, 
formando parte de la clase dominante, die-
ron origen a la élite intelectual de la cual 
surgieron los principales pensadores que 
introdujeron la ciencia moderna en la Nueva 
España. 

Como ejemplifi ca la disputa entre el pa-
dre Kino y Carlos de Sigüenza, el conoci-
miento científi co se encuentra siempre en 
estado permanente de deslinde respecto a 
las creencias religiosas, las supersticiones y 
el pensamiento mágico.
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w Manuel Martínez Morales

La seudociencia puede nacer de la ignorancia o de la 
deshonestidad. Si usted quiere acercarse a un premio 
Nobel de Física ejemplo de pseudocientífi co desho-
nesto, y de paso sacarle algo de relax (o relajo) al tema, 
lea la novela Sola r de Ian McEwan. Del autor hay quien 
dice que es un inglés que escribe con humor inglés. No 
es tan cierto; muchas veces la risa que provoca es ex-
plosiva. La novela trata de Michael Beard, premio Nobel 
de Física que vive de sus glorias, científi cas y amorosas, 
ya pasadas. No tiene empacho en engañar a su quinta 
mujer ni en plagiar a sus colegas; come y bebe como 
inglés, y sufre la soledad de muchos hombres aco-
modados del primer mundo. Ganó el Nobel hace años 
por una aportación a la Relatividad, pero ahora se ha 
montado en la euforia del cambio climático y se dedica 
a la burocracia de las fuentes alternas de energía.  La 
historia transcurre en Londres, con una incursión en el 
Polo Norte -donde Beard casi pierde su instrumento 
amoroso- y concluye como novela rosa, pero llena de 
carcajadas, a mitad del desierto de Arizona. Que nadie 
se la pierda. (A. Tejeda).

Un seudocientífico 
del cambio climático

Ciencia o superstición: el debate 
entre Carlos de Sigüenza y 
Gongora y el padre Kino


