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Resumen: In this paper a new conception of science is defi ned, which opposes apocalyptic points of view 
—science is a perverse knowledge leading to world destruction—, to irenist points of view —science is irenist points of view —science is irenist
an armonic knowledge, as a puzzle where we just have to match the pieces in a preestablished order—. 
Scientifi c truths can be insignifi cant, alienating or even destructive for man: this makes it necessary a so-
cial agreement. Nevertheless, this cannot be purely pragmatic, as sciences themselves impose their limits 
from impossibility principles: entropy, speed of light, incompleteness of formal systems…
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“Se debe preferir lo imposible verosímil a lo posible increíble.”

Aristóteles, Poética, 60a, 26-27.

§ 1. ¿UTILIZADOS POR SINIESTROS CIENTÍFICOS O VIGILADOS POR LA DIOSA DEL AMOR? APO-
CALÍPTICOS E IRENEÍSTAS

EL malestar que producen los cambios en la opinión (dóxa) de los hombres, junto 
con el feliz hallazgo de algunos teoremas geométricos, pudieron ser los motivos su-
fi cientes que impulsaran a algunos griegos (Parménides) hacia la investigación (his-
torie) de un tipo de saber universal y objetivo (ciencia o epistéme), que, más allá de 
toda duda o discusión, se encontrase a resguardo de los vaivenes del mundo corrupti-
ble. Platón articuló ambos tipos de saberes —en sus diálogos de madurez, República, 
Fedón, Banquete— mostrando la distancia que hay entre los conocimientos racional y 
sensible, correspondientes a dos tipos diferentes de objetos: los seres reales y sus som-
bras (su ilustración por medio del mito de la caverna sigue aún celebrándose). Pero 
comprendió muy pronto —en sus diálogos autocríticos, Teeteto, Sofi sta, Filebo— que 
también entre los saberes pretendidamente universales se producían cambios y que 
nuestras Ideas sobre los conceptos científi cos —«hypóthesis»— no eran ni universales 
ni eternas, sino que, como las opiniones, también se encontraban en continua trans-
formación. Por consiguiente, los conceptos científi cos, que pretendían dar cuenta del 
devenir, ¡eran ellos mismos cambiantes! y a fortiori tendrían que serlo las Ideas que 
regían los usos de esos conceptos científi cos. Ni los términos de las ciencias ni los de 
la fi losofía eran unívocos.
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Pero las ciencias se convirtieron rápidamente (Aristóteles) en un objeto natural, 
en una cosa entre las cosas. Un niño privilegiado de la época, asiduo asistente al gym-
nasium, por ejemplo, al mismo tiempo que se tropezaba con peras o con manzanas, 
se tropezaba con matemáticas o con física. Y todas ellas, sean cosas de la vida ordi-
naria, sean cosas de las ciencias, serían experimentadas por nuestro muchacho, como 
exteriores a él, como algo que se le viene encima: por ejemplo, sus padres le harían 
comer a la fuerza esas manzanas que detesta, los maestros le harían estudiar esas ma-
temáticas que se le atragantan, etc., Manzanas, matemáticas, peras, física... una mezcla 
experimentada uniformemente, sin aristas. Y así, los niños y los adultos, los necios y 
los sabios —tanto los de entonces como los de ahora— nos vamos formando opinio-
nes sobre las frutas y sobre las ciencias como si fuesen saberes de un mismo nivel: 
ésta me gusta, aquélla me disgusta; me apunto al bachiller de Ciencias, me apunto al 
de Letras; opiniones que se van transformando a medida que nuevas técnicas o tec-
nologías nos lo sugieren o, simplemente, nos lo imponen. Y así, pasamos por la vida 
ignorantes no sólo de los elementos de las cosas, sino también de los componentes 
internos de las ciencias, de las relaciones que se establecen entre ellos y de las opera-
ciones que las confi guran, etc., pero que admitimos por hábito o costumbre, con toda 
naturalidad, sin darle mayor importancia o trascendentalidad, como se hace con cual-
quier otra actividad existencial, familiar, social...

En cualquier caso, por una u otra vía —racionalista o empirista—, el sueño de 
una ciencia segura de sí misma se desvanece y nos obliga a aceptar que las ciencias 
cambian —no entraremos en la cuestión de si esos cambios hacen progresar la socie-hacen progresar la socie-hacen progresar
dad— y asimismo cambia la inteligibilidad o comprensión que nos hacemos de ellas, 
según ciertas tradiciones o ciertas modas. Y, más aun, las opiniones que se sostienen 
sobre las ciencias llegan a ser opiniones opuestas e incluso contradictorias:

Algunos —por ejemplo ciertos ecologistas en la órbita de los frankfurtianos (Hor-
kheimaer, Adorno, Marcuse) y sus epígonos postmodernos— considerarán que la 
Ciencia es un saber perverso; otros —por ejemplo los progresistas en la órbita de los 
ilustrados (Apel, Habermas)—, considerarán que la Ciencia es un saber emancipador 
y liberador. En un extremo, se defi ende que la Ciencia se utiliza guiada por una fi na-
lidad maléfi ca contra el hombre, contra los animales, contra la vegetación, y su fatal 
resultado será la destrucción total del mundo: “La tierra se rompe con estrépito, la 
tierra retiembla, se conmueve. La tierra vacila como un ebrio, es sacudida como una 
choza. Pesan sobre ella sus pecados y caerá para no volver a levantarse” (Isaías, III, 
24, 19-20); en el otro extremo, se defi ende que la Ciencia se utiliza guiada por un 
objetivo benéfi co, a favor de los hombres desplegando no sólo lo mejor de lo huma-
no, sino también de la vida globalmente considerada y su espectacular resultado será 
la coexistencia armoniosa de todas las especies sobre la tierra: “Habitará el lobo con 
el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y comerán juntos el becerro y el 
león, y un niño pequeño los pastoreará” (Isaías, I, 11, 6).

Ambas opiniones, que abren un amplio espectro de posibilidades intermedias, no 
pueden ser verdaderas —y sus desiderata tienen que ser necesariamente inviables—, 
porque los objetivos a que hacen referencia son situaciones límite, situaciones hacia las 
que, quizá, se tiende, pero que nunca son ni pueden ser alcanzables; funcionan como 
contra-modelos o conceptos imposibles. En el primer caso, porque si todo queda des-
truido, nada podría vincularse con nada, y el universo entero quedaría desarticulado, 
desgajado y aislado, lo que ha sido intuido por muchas culturas desde la antigüedad: 
la inconexión entre las entidades es el aniquilamiento del mundo; por eso la diosa Is-
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thar pudo amenazar al dios Anu con destruir lo creado sin más que suspender por un 
instante las leyes del amor [Ortega (1984), p. 313]. En el segundo, porque todo se 
podría vincular con todo y todas las cosas quedarían unidas, lo que implica que nada 
existe en realidad: “Si las contradicciones son todas simultáneamente verdaderas di-
chas de uno mismo —escribía Aristóteles— es evidente que todas las cosas serán una 
sola... Y resulta entonces lo que dice Anaxágoras, que todas las cosas están juntas; de 
suerte que nada existe verdaderamente. Así pues estos fi lósofos parecen hablar de lo 
indeterminado y, creyendo hablar del Ente, hablan del No-ente” [Aristóteles (1982), 
1007b25-29]. A la primera de estas situaciones límite la llamaremos apocalíptica por-
que niega radicalmente la civilización, a la que contempla ejercitándose en la destruc-
ción del mundo por causa de las propias obras humanas; y a la segunda, armonista o 
ireneísta por su ingenuidad a la hora de contemplar la civilización bajo el ángulo de 
una armonía o de una paz preestablecidas.

Ahora bien, las ciencias, como cualquier otra composición mundana, quedan so-
metidas a una regla ontológica que descubriera ya el propio Platón [Platón (1988), 252 
b]: que no puede afi rmarse que todas las cosas estén mezcladas con todas, ni ninguna 
con ninguna, sino que algunas se mezclan con algunas, pero no con todas. Es tarea 
del científi co descubrir esas conexiones reales de causa-efecto —y no cualquiera, por 
más que se nos antoje posible o nos convenga— que se dan en el mundo. De no ha-
cerlo así, el científi co se vería abocado:

 i)  O bien hacia el prejuicio apocalíptico (la creencia de que «nada está en re-
lación con nada») y habría de defender la cualidad catastrofi sta intrínseca de 
la ciencia, un monstruo que ha alumbrado la tecnología moderna, productora 
de instrumentos bélicos terrorífi cos, de inmensas industrias contaminantes, 
proyectos siniestros todos ellos de científi cos locos.

 ii)  O bien hacia el prejuicio armonista o ireneísta (la creencia de que «todo está 
en relación con todo») y habría de defender una ciencia compacta, en la que 
los fenómenos se van explorando y acumulando como si fueran pequeñas pie-
zas de puzzles que van encajando suavemente —aun cuando queden lugares 
vacíos, que el futuro se encargará de llenar—, vigilados por una espléndida 
diosa del amor, que no consiente ni el desengaño ni la traición.

Pero entre ambos límites —apocalíptico e ireneísta—, la refl exión metacientífi ca 
postula que las verdades de las ciencias y las relaciones causales que trata de explicar 
confi guran un conjunto, una pluralidad de teoremas no armonizable absolutamente: 
unas veces porque los teoremas se solapan entre sí (por ejemplo, los enlaces de van 
der Waalss, pertenecen tanto a la química como a la biología); otras, porque se con-
traponen (por ejemplo, la naturaleza ondulatoria y corpuscular de la luz); otras, en 
fi n, porque se contradicen (el segundo principio de la termodinámica y la teoría de la 
evolución). De ahí que muchas verdades sean insignifi cantes —«lo que limita lo ver-
dadero no es lo falso, sino lo insignifi cante», según fórmula muy celebrada de René 
Thom [Thom (1985), p. 133]— y otras peligrosas o alienantes si la dominación de la 
naturaleza permanece ligada a la dominación y el enseñoramiento del mundo, como 
señalaba Herbert Marcuse [Marcuse (1972), p. 193], e incluso deletéreas para la vida 
humana, si cuando se tratara de verifi carlas destruyesen otras muchas verdades e, in-
cluso, al propio experimentador. El ejemplo más radical sería aquel en el que, al in-
tentar verifi car la fórmula de Einstein «e = mc²», la energía nuclear que se desenca-
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denase acabara con todas las verdades que en ese momento se encontrasen en el radio 
de acción de la materia explosionada.

Se hace necesario, por tanto, el compromiso social de las ciencias; más aun, el compromiso social de las ciencias; más aun, el compromiso social
control social de aquellas verdades científi cas que interesan a una sociedad histórica control social de aquellas verdades científi cas que interesan a una sociedad histórica control social
determinada que incluye la ciencia como uno de sus componentes —y en el siglo XX, 
coincidieron en ello tanto los países de sesgo capitalista como los de sesgo socialista 
[Huerga (2003)]—. La decisión ejecutiva de «seleccionar» verdades científi cas exige 
tener presente algo más que el mecanismo psicológico de la curiosidad; el término 
«selección» implica un todo del que se separa una parte, lo cual obliga a plantearse los 
problemas clásicos de la categorización lógico-ontológica: ¿Cómo se divide el todo? 
¿Cuáles son los criterios de clasifi cación? ¿Cómo se vinculan unas partes con otras? 
¿Cuáles son sus modos: esenciales, accidentales, incompatibles...? Etc. Pero ahora hay 
que volver a dar una vuelta de tuerca, porque resulta que esa partición categorial no 
puede ser únicamente social o política, sino que ha de ser fundamentalmente ontoló-
gica y gnoseológica según los resultados de la propia investigación científi ca. O, di-
cho en términos políticos, lo deseable socialmente ha de ajustarse a lo que es posible
científi camente; sin duda alguna es deseable recibir cada uno según sus necesidades; 
pero ¿es posible satisfacerlas todas? Es deseable que cada cual posea un medio de lo-
comoción para desplazarse libremente, pero ¿es posible satisfacer la demanda de seis 
mil millones de automóviles de gasolina? Etc. Nada tiene de extraño que tanto racio-
nalistas como empiristas hayan ido acercando sus posturas contra el atomismo —que 
defi ende la signifi cación de cada enunciado por relación biyectiva con los fenóme-
nos—, inclinándose hacia la defensa de posiciones holistas [W.v.O. Quine (1974)], 
según las cuales los enunciados empíricos han de afrontar la prueba de la experiencia 
dada en un todo organizado.

Hay así en nuestras sociedades una especie de pool de saberes (por analogía con pool de saberes (por analogía con pool
el pool genético), que son funcionales, pero que no pertenecen exclusivamente a la pool genético), que son funcionales, pero que no pertenecen exclusivamente a la pool
ciencia: es ese conjunto que J. Ortega y Gasset llamó «creencias» —un concepto pa-
ralelo al de «sentido común» o lo aceptado en un grupo social—. Las creencias no se 
tienen, sino que estamos en ellas; en las creencias puede haber componentes científi -
cos, aunque sea tan anti-intuitivos como ése de que la tierra gira alrededor del sol. Los 
peligros del holismo se acrecientan, sin embargo, cuando, por falta de rigor sufi ciente, 
las pretendidas verdades se manifi estan fuera de los siempre estrechos marcos de las 
teorías científi cas y fi losófi cas, en contextos mucho más abarcadores y fuertemente 
ideologizados: religiosos, políticos, comerciales... y son acogidas por ideologías glo-
bales, totalitarias, sobrevivenciales y justifi cadoras de ciertos intereses, construidas ad 
hoc para salvaguardar la ignorancia, la estupidez o las expectativas incumplidas. Para 
hacer valer, entonces, su verdad neutral, vuelven al formato atomista y se presentan 
como «verdades aisladas», y piden respeto simplemente porque son creídas por alguien, 
porque son testimonios, devolviéndonos al marco epistemológico renacentista. Estas 
pseudoverdades no son más que apariencias, fenómenos, del mismo tipo que aquellas 
opiniones corrientes y comunes, cambiantes que dieron lugar al surgimiento de la cien-
cia y la fi losofía en los círculos de la Academia platónica o del Liceo aristotélico. Los 
diferentes conjuntos de esas pseudoverdades, cuando se presentan como alternativas a 
la pluralidad de ciencias, pueden llamarse por analogía «pseudocienciasla pluralidad de ciencias, pueden llamarse por analogía «pseudocienciasla pluralidad de ciencias, pueden llamarse por analogía « ».

Así, en el conjunto del saber de una sociedad moderna, se dan cita protociencias, 
paraciencias, pseudociencias y ciencias, tan confundidas y tan confusas, que puede 
afi rmarse con rotundidad que uno de los invariantes de la investigación fi losófi ca de 
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este siglo XX que ha concluido y encabezada por el neopositivismo, ha sido la bús-
queda de las fronteras o líneas de demarcación entre los pretendidos saberes. Se co-
menzó buscando esa línea de separación entre las ciencias —saber claro, riguroso y 
lógico— y la metafísica —saber oscuro, especulativo y trascendental— debido al peso 
de la tradición escolástica, y se continúa buscando la línea de separación entre cien-
cias y pseudociencias.

Mas, paradójicamente, al mismo tiempo que se hace cada vez más necesario en-
contrar las líneas epistemológicas que separan las ciencias de otro tipo de saberes, la 
fi losofía, a partir de los años sesenta del pasado siglo, ha ido declinando su responsa-
bilidad como «guarda e intérprete de la racionalidad» [Habermas (1981)], y, quizá por 
el efecto péndulo contra el neopositivismo [Blasco (1984)], se ha promovido a dogma 
el lema de Feyerabend: «anything goes / todo vale», un contra-criterio por el que no se 
encontrarían mayores razones para avalar la física de Galileo que la medicina de Para-
celso, pues, en defi nitiva, lo que se considera naturaleza no es más que un invento o 
una fantasía de los hombres. Pero la fi losofía —el pensamiento crítico— no puede dar 
cabida a cualquier creencia, porque las sociedades no pueden vivir permanentemen-
te en un estado de delirio, como Víctor Gómez Pin (1995) apunta refi riéndose a ese 
deporte llamado «fútbol» —encumbrado a punto de referencia de la humanidad—, y 
que puede generalizarse al conjunto de las actividades científi cas: así como el hincha 
al proyectar imaginariamente una realidad a la que no se enfrenta queda frustrado por 
un problema en principio contingente (ganar o perder un partido), provocándose una 
mutilación real y un odio al contrario-imaginado, el delirio de las pseudociencias, al 
proyectar imaginariamente unos resultados que son imposibles de obtener, queda frus-
trado por un problema que, a lo sumo, es objeto de investigación, provocándose una 
frustración enorme cuando lo deseado no es factible y, en consecuencia, un odio al 
fracaso-imaginado. Es necesario para mantener la salud mental de una sociedad tener 
criterios ontológicos —sobre lo que es (posible, investigable o construible) y lo que 
no es (posible, investigable o construible)— sufi cientemente claros y precisos, que 
palien la ansiedad, no que la provoquen o la aumenten.

En este sentido, se ha de seguir defendiendo la investigación de criterios discri-
minadores entre ciencias y pseudociencias, que es uno de los más acuciantes «temas 
de nuestro tiempo». Pues no sólo el ciudadano trabajador y consumidor, sino muchos 
científi cos, excelentes profesionales en su campo de especialización, admiten al mismo 
tiempo las creencias pseudocientífi cas más peregrinas. Valga como ejemplo el compor-
tamiento patético de Crokes, descubridor de los rayos que llevan su nombre y precursor 
de la mecánica cuántica, que estaba convencido de haber fotografi ado un espíritu.

§ 2. NO SE PUEDE COGER AGUA EN UN CESTO

Entre las verdades más asombrosas de las ciencias se hallan los teoremas de li-
mitación, que impiden que sean trasgredidos ciertos límites tecnológicos. Estos teo-
remas nos servirán como hilos conductores para detectar las pseudo-ciencias, que 
suelen soslayar los límites impuestos por las leyes o reglas negativas, en el siguiente 
sentido de Karl Popper:

“Como he mostrado en otra parte, toda ley natural puede expresarse con la afi rmación 
de que tal y tal cosa no puede ocurrir; es decir, por una frase en forma de refrán: 
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«No se puede coger agua en un cesto». Por ejemplo, la ley de la conservación de la 
energía puede ser expresada por: «No se puede construir una máquina de movimiento 
continuo»; y la de la entropía, por: «No se puede construir una máquina efi caz en un 
ciento por ciento». Esta manera de formular las leyes naturales destaca sus conse-
cuencias tecnológicas y puede, por tanto, llamarse la «forma tecnológicacuencias tecnológicas y puede, por tanto, llamarse la «forma tecnológicacuencias tecnológicas y puede, por tanto, llamarse la « » de una ley 
natural” [Popper (1973), p. 75].

Las pseudociencias se aprovechan de la «ignorancia social» de estos principios 
para hacerse un sitio en el saber normalizado de una época, dotándose, a la vez, del 
prestigio secular de las ciencias, para utilizarlo después con fi nes que están ya fuera del 
control público, al que sí se encuentran sometidas las instituciones científi cas: congre-
sos, presupuestos, crítica... Muchísimos casos —como el del pretendido doctor Ryke 
Geerd Hammer, quien aseguraba curar el cáncer con métodos psicológicos— van en-
grosando la historia de la infamia. En todo caso cabe hacer algunas observaciones:

 1.ª  Las pseudociencias no son criticables porque procedan de supersticiones —en 
eso coinciden con muchas ciencias— o porque no posean mecanismos me-
diante los cuales puedan funcionar —muchas teorías científi cas nacen, preci-
samente, sin conocer esos mecanismos— o porque atenten contra principios 
aceptados por la comunidad —las teorías científi cas no armonizan necesaria-
mente entre sí—. Las diferencias hay que buscarlas en otro lugar.

 2.ª  Las pseudociencias, frente al carácter antropológicamente neutral de las cien-
cias, dirigen su mirada hacia la escala humano-corpórea; siempre tienen en 
cuenta al sujeto en su dimensión de cuerpo humano como referencia inex-
cusable. Por eso hay que hacer más que lo que Platón, que se burlaba de los 
pseudocientífi cos de su tiempo —los sofi stas—, lo que hizo Aristóteles, te-
nerlos presentes, darles beligerancia, denunciando sus aporías internamente 
mediante el recurso de la contrastación lógica y comprender lo que hay de 
verdadero en los intereses de la vida ordinaria.

 3.ª  Las pseudociencias, si bien históricamente alimentaron algunos temas para la 
ciencia, hoy ya son una rémora. Es justamente la literatura de fi cción científi ca
el lugar en donde se ensayan las posibilidades e imposibilidades de las cien-
cias. Porque hay caminos cerrados a la investigación y tratar de recorrerlos 
es una empresa perdida de antemano. Por ejemplo, invertir en la construcción 
del perpetuum mobile, ya sea de primera ya sea de segunda especie, es algo 
condenado al fracaso, porque está en contra de los principios de la termodi-
námica [Park (2001)].

Lo cual no quiere decir que la ciencia y la técnica de nuestro tiempo haya sido 
clausurada ni sea perfecta —como hacen suponer esas frases rotundas de físicos famo-
sos: “la física ya se ha completado” (Hawking)—, sino abierta y haciéndose (in-fi eri). 
Lo que Alain Badiou dice para la técnica, lo suscribiríamos también para la ciencia:

“Si tuviera que decir algo sobre la técnica, cuya relación con las exigencias contem-
poráneas de la fi losofía es bastante pobre, sería más bien lamentar que sea aún tan 
mediocre, tan tímida. ¡Tantos instrumentos útiles faltan, o existen sólo en versiones 
torpes e incómodas! ... Una escasez técnica, una técnica aún muy zafi a, tal es la verda-
dera situación: el reinado del capital frena y simplifi ca la técnica, cuyas virtualidades 
son infi nitas” [Badiou (1990), pp. 35-36]. 
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Precisamente por movernos «en los límites de lo científi camente verosímil» no 
estará de más comenzar señalando como aviso de navegantes que no todo puede su-
ceder; porque la ciencia da cuenta de este mundo, un mundo singular en el que no 
cabe todo (por ejemplo, no podemos tener representaciones tetra-dimensionales), un 
mundo único que no es la totalidad de todos los infi nitos mundos posibles, una de 
esas creencias aparentemente inocuas, que abren la puerta, entre otros despropósitos, 
a la esperanza en los milagros. Veamos:

Existe una manera de pensar muy común que supone que este mundo es como es, 
pero que, en algún sentido, podría haber sido de otra forma (escritores de la fuerza de J.L. 
Borges (1971) o F. Brown (1985) han escrito relatos fabulosos al respecto). De ahí a dar 
entrada a los milagros, sólo hay un paso. En el contexto de la fi losofía hispana del siglo 
XVI, y en torno a la propuesta de Luis de Molina (1536-1600) de una ciencia media para 
dar cuenta de los futuros contingentes, una ciencia que se encontraría entre la ciencia de 
simple entendimiento referida a las esencias (verdades eternas) y la ciencia de visión re-
ferida al conocimiento de existentes (verdades de hecho), Leibniz (1969) trató de hallar 
la solución distinguiendo entre milagros imposibles, absurdos, pseudo-milagros, que se 
oponen a las verdades eternas —que él identifi caba más que con Dios con la Geometría— 
y los milagros posibles, que se oponen a las verdades positivas —que él identifi caba más 
que con las criaturas con la Física—, milagros por ministerio de los ángeles en los que 
no resulten violadas las leyes de la naturaleza, ni más ni menos que cuando los hombres 
auxilian a la naturaleza con la técnica, diferenciándose sólo por el grado de perfección. 
El criterio de Leibniz puede extrapolarse en dos sentidos. Uno: suponiendo que la ver-
dad y la necesidad se identifi can y que lo posible sería «acaso lo falso», como si hubiese 
infi nitas maneras de describir el mundo y, entonces, no se puede estar seguro de que la 
actual sea la defi nitiva. Dos: hay proyectos científi cos o tecnológicos imposibles, como 
el intento de construir el perpetuum mobile, y otros posibles, aunque prodigiosos, si es 
que el hombre es capaz de perfeccionar su técnica «como los mismos ángeles».

Resultado de todo ello es que lo que para el hombre común (el televidente habi-
tual de la serie Expediente X) no es imposible —la telepatía o la resurrección de los Expediente X) no es imposible —la telepatía o la resurrección de los Expediente X
muertos—, sí lo será para el científi co. La cuestión se complica, porque también lo 
que para el biólogo puede ser imposible —la inteligencia extraterrestre—, será posi-
ble para el físico [Erben (1984)]. Se entenderá ahora la difi cultad de separar ciencia y 
pseudociencia a la que hacíamos referencia en nuestra primera observación.

Respecto de la segunda observación —el carácter humano hacia el que se dirige 
la mirada de las pseudociencias— es, sin duda, una actitud muy valiosa, porque la in-
vestigación se enfoca en orden de los fenómenos dados a la escala humano-corpórea, 
en orden a los ejes corporales de la satisfacción humana: salud o enfermedad, amor o 
soledad, riqueza o miseria. Pero deja de serlo en el mismo momento en que toda su 
estrategia no se dirige a alcanzar la inteligibilidad del acontecimiento, sino a la satis-
facción inmediata de algún deseo, procurando una efi cacia que se salta alegremente 
todas las mediaciones del concepto: apelando a poderes especiales, a visiones excep-
cionales, a fuerzas misteriosas... o, en el mejor de los casos, a mediadores fantásticos 
como los ángeles, los extraterrestres, la Virgen, Jesucristo... Porque en este caso, lo 
único que se ha hecho es extrapolar la inconmensurabilidad entre el mundo y el saber 
al cuerpo. Pero éste es igualmente inconmensurable con estos proyectos. Las pseudo-
ciencias, fuera del efecto placebo que puedan provocar, apelan a un cuerpo espiritual, 
astral, psíquico, etc., ajeno al cuerpo que hoy estudian la Biología Molecular, la Eto-
logía o la Teoría de la Evolución. 
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En fi n, la tercera observación se justifi cará recogiendo algunos ejemplos que ilus-
tran las trasgresiones habituales de las pseudociencias [Pérez Herranz (2003)]:

 I)  La falsedad de algunas pseudociencias es tan evidente, que únicamente una 
crisis de civilización, una tradición muy arraigada o una moda vehiculada 
por una publicidad muy refi nada o, simplemente, la implantación política de 
la estupidez social, pueden explicar su arraigo en la sociedad, y no sus argu-
mentos repletos de sofi smas. Valga como muestra:

  — La Astrología se funda en un mapa celeste totalmente obsoleto, caducado, 
en un mapa de Ptolomeo de geometría euclídea, en forma de bóveda celeste 
sobre la que se proyectan las estrellas o algunos astros como el sol, la tierra 
o la luna, sin tener en cuenta la profundidad de los cielos y la variedad de 
distancias entre las estrellas [Toharia (1993)].

  — El mito de la Atlántida se justifi ca por algunos documentos en los que se 
abstrae el contexto; desde la teoría geológica de la tectónica de placas mues-
tra que no pudo haber ningún continente entre Europa y América en las fe-
chas señaladas [Sagan (1997)].

  — Las apariciones de vírgenes, santos, extraterrestres..., cuando no son frau-
des, suelen explicarse por ilusiones ópticas. La formación de la postimagen, 
causada por la fatiga de las células retinianas estimuladas por la luz proce-
dente de un objeto, permite tener una visión de la misma forma que el objeto 
que la creó; el tamaño percibido de una imagen de determinado ángulo visual 
es directamente proporcional a su distancia percibida (ley de Emmert), da la 
impresión de que la imagen percibida en una estampa se proyecta en la parte 
superior de un árbol o a la altura del sol [Rock (1985)].

  — La Futurología (predicciones, adivinanzas, cartomancias...) y las prácticas 
rituales asociadas son explicables por su capacidad para romper la tendencia 
al hábito e introducir la casualidad —siempre tan difícil en los asuntos huma-casualidad —siempre tan difícil en los asuntos huma-casualidad
nos—. Por ejemplo, los ritos adivinatorios de los Naskapi (de la península de 
El Labrador), son utilizados como juegos de estrategia [Martínez Veiga (1978)] 
para evitar la caza en los mismos lugares en los que según la experiencia pasada 
es más abundante, con el consiguiente peligro de extinción de los animales.

  II) Otro tipo de pseudociencias tiene más interés porque se acoge a un desi-
deratum, con la esperanza de que se transforme la capacidad corporal o inte-
lectual humana y adquiera propiedades insólitas. Estas pseudociencias —pa-
rapsicología, precognición, telepatía, cierto psicoanálisis...— apelan al futuro. 
El argumento repetido ad nauseam insiste en que lo que hoy es un testimo-
nio, mañana puede ser algo usual o corriente, de la misma manera que lo es 
la física de Newton (olvidando, circularmente, que, precisamente, ya no es 
posible volver a la ciencia anterior a Newton, Carnot o Einstein). Sus for-
mulaciones se caracterizan, precisamente, por atentar de manera sistemática 
contra los grandes teoremas de limitación o imposibilidad de las ciencias. imposibilidad de las ciencias. imposibilidad

§ 3. TEOREMAS DE LIMITACIÓN O IMPOSIBILIDAD

“La ciencia existe solamente porque hay límites a lo que la Naturaleza permite. 
Las leyes de la Naturaleza y sus inalterables «constantes» defi nen las fronteras que 
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distinguen a nuestro Universo de una multitud de mundos imaginables, donde todas 
las cosas son posibles” [Barrow (1999), p. 364]. ¿Y cuáles son los teoremas de limi-
tación? Entre otros muchos —la imposibilidad de trasmutar la materia por reacciones 
químicas; la imposibilidad de medir el movimiento relativo al éter; la rigidez simpléc-
tica o imposibilidad de introducir una bola demasiado gruesa en un cilindro estrecho; 
la imposibilidad de que existan dos tipos de física, por ejemplo, una para los orienta-
les, otra para los occidentales...—, recordaremos tres de estos teoremas, procedentes 
de tres campos diferentes de la ciencia: La imposibilidad de construir una máquina 
de movimiento continuo de la termodinámica; la imposibilidad de viajar por encima 
de la velocidad de la luz de la física relativista; y la imposibilidad de la formalización 
completa de un sistema de la lógica matemática.

A) Los teoremas de conservación y de entropía

Sin duda Descartes no sólo es celebrado por su cogito ergo sum, sino por su re-
novación mecanicista de la ciencia. En los Principios de la Filosofía (1995, II, 36), 
ha inaugurado el interés por las leyes de conservación, es decir, por un tipo de mag-
nitudes físicas que permanecen invariantes en los fenómenos materiales. Ejemplos de 
estos invariantes: la energía, la cantidad de movimiento, el momento angular, la car-
ga eléctrica, etc. En el siglo XIX se formuló la ley de la conservación de la energía o 
primera ley de la termodinámica de manera inequívoca, por medio de razonamientos 
matemáticos y experimentales, y en campos científi cos diversos: J.R. Mayer en el te-
rreno de la medicina a partir de observaciones sobre el cambio en el color de la san-
gre en los trópicos; J.P. Joule en el terreno de la experimentación física a partir de las 
relaciones entre el trabajo mecánico necesario para el funcionamiento de un genera-
dor eléctrico y el calor producido por la corriente engendrada; H. von Helmholtz en 
el terreno de las matemáticas demostrando la validez de las experiencias en los dis-
tintos territorios: biológico, físico, etc. La energía puede tomar distintas formas: ciné-
tica, potencial, térmica, radiante, masa..., pero la energía total se mantiene incólume. 
Si pudiese construirse un artefacto que violara esta ley —una máquina de movimiento 
perpetuo o de primera especie—, las sociedades humanas cambiarían de manera es-
pectacular, porque la energía liberada por una máquina, podría utilizarse para hacerla 
funcionar, sin más gasto energético. Sería posible la Creación a partir de la Nada, lo 
que convertiría al Hombre en un competidor del Dios bíblico. La segunda ley de la 
entropía, que prohíbe la conversión completa del calor en trabajo, tiene consecuencias 
que rebajan drásticamente los sueños ecologistas: como no se puede transformar todo 
el calor en trabajo y siempre hay pérdidas, los sistemas abiertos aumentan globalmen-
te la entropía, lo que signifi ca que tienden al equilibrio máximo, a su muerte térmica; 
para contrarrestar estos efectos negativos, se han de utilizar los no menos negativos 
usos de una gran cantidad de energía. Y, además, el teorema prohíbe que los residuos 
de una máquina puedan ser aprovechados para inyectar energía a esa misma máquina 
y lograr que funcione. Lástima; nadie puede construir tales máquinas, aunque Pedro 
I de Rusia a principios del siglo XVIII estuviese dispuesto a pagar cien mil rublos a 
quien lo llevase a buen puerto. Mas ¡ay!, todo lo que consiguió es que la lista de char-
latanes, bribones, pícaros y bellacos aumentase espectacularmente.

Es curioso, sin embargo, que científi cos de la talla de Niels Bohr o de Werner 
Heisenberg estuvieran dispuestos a admitir que el principio de conservación se viola-
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ba para el mundo cuántico, pues cuando un núcleo atómico emite una partícula, la ley 
de conservación exige que la energía que escapa con la partícula sea igual a la energía 
que pierde el núcleo y, sin embargo, los electrones emitidos en la desintegración beta
mostraban un rango continuo de energías, cuando se esperaba que el electrón tuviese 
una cantidad discreta de energía de acuerdo con el teorema de Max Plank. ¿Por qué 
estaban dispuestos a algo que comprometería toda la física? Más bien, parece que en-
contraron una manera de justifi car elementos ideológicos como ha mostrado P. For-
man (1984) en su estudio sobre la invención y la recepción de la mecánica cuántica en 
Alemania. Frente a ellos la postura de Wolfgang Pauli es muy loable y ejemplar: con-
tinuó investigando en el mismo terreno científi co de la mecánica cuántica, sugiriendo 
que para compensar la desintegración beta, debía de haber otra partícula que se emitía 
aparte del electrón; esa partícula —el neutrino— se descubrió veinte años después.

B) Los teoremas sobre la velocidad de la luz de la física relativista

La fi gura de Einstein se ha convertido en el modelo del científi co: genial y burlón; 
pacifi sta e instigador para que Roosevelt fi nanciara la construcción de la bomba H; 
violinista a ratos y a ratos aventurero; soñador y viajero. Desde chaval se obsesiona 
con un viaje en el que él mismo iría montado en un rayo de luz. Pero no se queda en 
los preámbulos de la ensoñación, no es un viaje hijo de la fantasía, sino que —ejem-
plo de estudiante donde los haya— estudia concienzudamente física para saber qué 
ocurriría de verdad; y lo que ocurre —tras descubrir la teoría restringida de la relati-
vidad— es que no puede viajar a una velocidad mayor de trescientos mil kilómetros 
por segundo; una velocidad que para andar por la casa-tierra no está nada mal, pero 
que se hace irrisoria para traspasar sistemas y galaxias —y sin pensar en la energía 
que se hace necesaria, prácticamente infi nita, para acelerar un cuerpo a la velocidad 
de la luz—. ¿Por qué, entonces, se insiste con empecinamiento en ignorar ese límite 
y contemplar el mundo galáctico como si las distancias fuesen fácilmente recorribles? 
Mucho se habla de los ritos cargo de los indígenas que esperan la llegada de un barco 
cargado con riquezas sin fi n [Benedict (1971)]; no es éste el sueño de unos salvajes
estúpidos; es el sueño de los humanos; seguramente ese sueño se hizo parcialmente 
realidad cuando Europa descubrió las Américas, un encuentro que no fue con la pata-
ta o el tomate (como ahora no lo sería con el hierro o el uranio de los planetas Marte 
o Júpiter) sino con otros hombres. ¿Que haría una nave en los infi nitos mundos (Pas-
cal) si no es buscar extraterrestres que no son sino hombres con los que entrar en co-
mercio, en guerra o en amores? Una búsqueda que se presume demasiado lenta por 
las desmesuradas regiones del universo: he ahí un despiadado límite de la relatividad 
a los sueños (de explotación de otros astros) de los hombres. Ciertamente se pueden 
buscar atajos (otras teorías), pero ellos se han de encontrar en el mismo contexto que 
las vías públicas (en la física einsteiniana).

C) Los teoremas sobre la imposibilidad de la formalización de las matemáticas

Desde los sueños cabalísticos y herméticos —Llull, Bruno, Wilkins—, pasando 
por los inventores de máquinas de cálculo —Pascal, Leibniz, Babbagge—, hasta el 
esperanto —Zamenhof—, nunca se ha abandonado la idea de inventar una lengua uni-
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versal y perfecta [Eco (1994)] en la que todos los problemas lingüísticos (idola fori) 
o algebraicos (antinomias) quedasen resueltos; y cuando parecía que Frege y Russell 
habían logrado construir un lenguaje capaz de formalizar toda la aritmética y cumplir 
así el sueño de ese tan esperado lenguaje universal, Kurtz Gödel (1980) vino a demos-
trar que siempre existirán fórmulas bien formadas del sistema formal de las que puede 
decirse que son verdaderas y, sin embargo, no son demostrables. Verdad (semántica) y 
demostrabilidad (sintáctica) no son equivalentes. Este teorema, anterior a la construc-
ción de los ordenadores, era una de esas joyas de la teoría pura, desplegada por una 
mente extraordinaria, pero poco más. La aparición de los ordenadores en la industria, 
la investigación y la vida ordinaria, ha dotado de una importancia excepcional a este 
teorema, pues si una máquina es un ejemplo de sistema formal [Turing (1974)], en-
tonces existirán enunciados que la máquina será incapaz de demostrar aunque sean 
ciertos. Así que las mentes que tengan evidencia de la verdad serán diferentes de las 
máquinas: las máquinas no pueden hacer todo lo que hace una mente, aunque realice 
cálculos de gran complejidad y a mayor velocidad.

Pero del hecho que no se identifi quen máquinas y mentes no se puede concluir la 
negación del interés por las máquinas —esta conclusión es antropocentrismo vincu-
lado al anticientifi smo—, sino, simplemente, que las máquinas no suplen a las men-
tes. Suponer que la mente se identifi ca con la lógica —es decir, la mente se confi gura 
como un sistema formalizable— es pura metafísica, es creer en una especie de en-
tendimiento puro, al margen de los cuerpos —como si fuesen meros soportes— de la 
materialidad misma de los símbolos operados. Porque el cerebro no es una máquina 
como quería Descartes, sino un órgano biológico, y la escala a la que se fundan todas 
las deducciones y operaciones mentales es una escala corpórea-humana, que pertene-
ce a un contexto biológico y evolutivo [Damasio (2001)]. De ahí que la gran revolu-
ción darwinista no sea únicamente zoológica, sino lógica, porque las esencias de las 
especies dejan de ser fi jas, según una lógica distributiva y porfi riana, para convertirse 
en cambiantes, según una lógica atributiva y combinatoria.

Es esta vía la que tiene un enorme interés: si el contexto vital del cuerpo humano 
se reemplaza por otro contexto en el que desaparece su escala corpórea, los humanos 
dejarían de ser humanos y se transformarían en otra cosa. Hasta ahora, podemos estar ser humanos y se transformarían en otra cosa. Hasta ahora, podemos estar ser
seguros de la inteligencia a escala corpórea: una inteligencia fundamentalmente etoló-
gica —la inteligencia algebraica exige la aparición de la escritura—. Los cuerpos, his-
tóricamente dados, no desaparecen, sólo se reconvierten: el cuerpo de la mujer sigue 
asociado a la maternidad; el cuerpo del guerrero se reconvierte en gladiador, soldado 
del tercio o atleta olímpico; el artesano en manufacturero o trabajador industrial, etc. 
Pero un medio ambiente diferente, consecuencia de cambios climáticos, catástrofes 
nucleares o termo-químicas, etc., podría favorecer otros soportes —orgánicos o se-
miorgánicos: por ejemplo, organismos cyborgs [Haraway (1995)]— y la inteligencia 
se estructuraría en otra escala, cuyas posibilidades estarían por desarrollarse. Cuan-
do se dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, en realidad se 
está diciendo algo muy parecido, porque ya el aparato fonador requiere de una escala 
fi siológica del primate: faringe, laringe, cuerdas vocales, etc. Me parece que ésta es 
la clave del empeño de los ecologistas en mantener unos límites medio-ambientales: 
en realidad, lo que propugnan es una ética que permita mantener la racionalidad in-
culcada a la escala corpórea: de ahí su interés por conservar los bosques, los mamí-
feros, etc., es decir, un medio para un cuerpo, digamos, tipo Cro-Magnon; pero ésta 
es una opción criticable para quienes hayan cuestionado este tipo de cuerpo, quien 
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considere que los males de los hombres están precisamente en este tipo de escala cor-
pórea y quieran reemplazarlo por otro diferente: me parece que no es gratuito que el 
rebelde, el insatisfecho, el revolucionario...., donde manifi este su protesta, en primer 
lugar, sea en el cambio de vestido, y no como cambio de estética, sino como cambio 
racional-corpóreo.

§ 4. TEOREMAS DE LIMITACIÓN E INVESTIGACIÓN ABIERTA

Ahora bien, los teoremas de limitación no deben hacernos pensar que sean dogmas
paralizantes de la investigación científi ca. Los teoremas de limitación indican que hay 
caminos intransitables y que, en consecuencia, su mera formalización produce cambios 
muy drásticos en el mapa del territorio: tanto en los diversos campos categoriales de 
las ciencias como en las Ideas fi losófi cas mismas que atraviesan las categorías cientí-
fi cas. Así, el limite de la velocidad de la luz no sólo permite conocer astros que des-
aparecieron hace mucho tiempo y de los que recibimos hoy su luz, sino que pone coto 
a especulaciones fantasiosas de la mecánica cuántica; el límite de toda formalización 
no sólo permite justifi car el uso de los ordenadores, sino debilitar las especulaciones 
de la psicología; el límite termodinámico no sólo permite comprender la dependencia 
de los organismos del medio, sino encauzar las utopías ecológicas. Pero no todos los 
teoremas poseen esa radicalidad; al contrario, los teoremas científi cos están abiertos a 
la falsación; a la posibilidad de afi rmar su contradictorio; a hacerse inconmensurables 
con otros teoremas del mismo o de distinto campo; etc. Para resolver todas esas fal-
saciones, contradicciones o inconmensurabilidades es necesario recurrir a cierto tipo 
de imaginación científi ca.

Se ilustrará esta tesis con un ejemplo tomado de la Biología Molecular. Se estable-
ció como «dogma» (el «dogma fundamental» en palabras de uno de sus fundadores F. 
Crick) que el proceso mediante el cual las moléculas de ADN hacen de molde para la 
síntesis de una cadena polinucleótida de RNA (una especie de negativo de la secuen-
cia nucleótica del ADN) y que se traduce en moléculas proteicas cuya secuencia de 
aminoácidos queda especifi cada por el código genético, es un proceso unidireccional: 
va del genotipo (constitución genética) al fenotipo (morfología y comportamiento) del 
individuo, pero nunca se produce el proceso inverso; o, en otros términos: el medio 
no afecta a la herencia. Pero este axioma de la genética más que a la biología, suele 
presentarse vinculado a la medicina (refl exiónese sobre el curioso hecho de que no 
exista premio Nobel de Biología, sino de Medicina), con el propósito manifi esto de 
curar ciertas enfermedades, por lo que la manipulación genética se hace equivalente 
a lo que hoy realizan multitud de intervenciones quirúrgicas. La comprensión teórica 
del asunto queda, por lo tanto, subordinada a su resolución práctica. Pero hay muchas 
preguntas que quedan en el aire. Por ejemplo, no parece que el reconocimiento de los 
depredadores pueda ser reducido a la información precedente de los genes; es difícil 
admitir que toda la información necesaria para la supervivencia de un organismo pue-
da contenerse en los genes, etc.

Mas, por otra parte, y como ponen de relieve los genetistas —por ejemplo, una de 
las autoridades mundiales en genética de poblaciones F.J. Ayala—, si bien se conocen 
las estructuras del genotipo y del fenotipo, se ignora la conexión entre ambas, es decir, 
cómo se transforma la información genética en un ser vivo. Hasta ahora, la ausencia 
de teoría biológica se ha venido solventando mediante el recurso a la Teoría de Siste-
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mas, lo que plantea inmediata y radicalmente una cuestión metodológica: ¿Cómo es 
posible aplicar una teoría construida para manipular signos en un sistema uni-dimen-
sional —a lo sumo, bidimensional— a sistemas tridimensionales, si es imposible ha-
cer que permanezcan sus propiedades geométrico-topológicas? [Peixoto (1968)]. Este 
resultado de la topología tiene su paralelo fi losófi co en aquel viejo problema plantea-
do por Gorgias en el siglo V ane. cuando mostró la inconmensurabilidad del mundo 
tridimensional («nada existe»), de la mente bidimensional («aunque existiera, no po-
dría conocerse») y la comunicación unidimensional («aunque se pensara, no podría 
comunicarse»). Éste es el gran problema: ¿es posible utilizar la teoría de la informa-
ción a escala de los genes para dar cuenta de una conexión a escala molecular? ¿No 
es necesaria la construcción de un modelo confi gurado a la escala del fenómeno por 
explicar? Esta antropomorfi zación de la teoría se expone mediante un metalenguaje, 
suponiendo que los genes ¡hablan!, que los genes dicen (sic) a una célula cuándo debe 
empezar a producir la síntesis de las proteínas, etc. Rebasar el uso metafórico de la 
información signifi ca caer, simplemente, en el delirio.

Mas si se quiere superar la teoría estándar, y sus usos metafóricos, hay que pro-
poner una teoría alternativa que no sólo se limite a triturar la Teoría de Sistemas, sino 
que la incorpore como un elemento suyo, tal y como trata de hacer hoy la Epigenéti-
ca o estudio de la herencia de patrones de expresión y actividad de los genes que no 
es debida a la estricta secuencia del ADN [AA.VV. (2001)]. En el inicio mismo de la 
justifi cación y consolidación de la teoría genetista se plantearon dos posiciones orto-
doxas: La de C.H. Waddington y la de T. Dobzhansky. Por razones de mayor comodi-
dad en la investigación, se siguió esta última con el consiguiente olvido y detrimento 
de la Biología Teórica, convirtiéndose en una investigación empírica, de laboratorio. 
Una vez que el proyecto de investigación del código genético ha ido agotando sus 
posibilidades y muestra sus insufi ciencias (amparándose en el proyecto Genoma que 
se vende como la panacea de todos nuestros males), ha de buscar por otro lado y ha 
de apelar a la imaginación científi ca. Es ahí donde encuentra interés la idea que ha 
ofrecido René Thom: reemplazar la combinatoria algebraica de los modelos lógicos y 
cibernéticos al uso, por la utilización de los modelos topológicos (teoría de las singu-
laridades, teoría de la bifurcación), que podrían resolver la gran difi cultad del cami-
no iniciado por Waddington [Waddington (1976)], y que residía en la imposibilidad 
de aislar una creoda o campo morfogenético [Waddington (1963)]. Lo que el biólo-
go habrá de desarrollar serían, por ejemplo, las posibilidades de ciertas fi guras —las 
singularidades de Whitney, el toro topológico...— para formalizar ese campo, reem-
plazando esa metáfora de la información, de que los genes informan sobre cómo hay 
que construir una proteína, tendiendo hacia el estudio de la estabilidad estructural, de 
cómo las trayectorias, por ejemplo, se estabilizan en un toro de radio x, etc., para al-
canzar un modelo de las ciencias morfológicas [Pérez Herranz (1994)].

* * *

La «imaginación abierta» no puede ya partir sino de las ciencias establecidas. Es 
cierto, sin embargo, que cuando la ciencia se normaliza tiende a la estabilización, a 
la defensa de los intereses creados —causa, por cierto, de la mayoría de los fraudes 
científi cos—, y renuncia a lo nuevo, a lo osado, a lo no rutinario, haciéndose, como 
cualquier otro organismo, muy resistente a los cambios. Por eso hay que iniciar el ca-
mino de lo científi camente verosímil. En el frontispicio de nuestras universidades y 
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laboratorios podría colocarse aquella frase con la que Aristóteles inicia su metafísica: 
Παντες ανθρωποι ιου ειδεναι ορεγονται φυσει” y que Víctor Gómez Pin traduce 
admirablemente por “Todos los humanos, por naturaleza propiamente humana, a lo 
que aspiran es a ser lúcidos”. No al mero saber, sino a la lucidez, tan lejana de la luz 
encerrada en un agujero negro como de la luz emitida por la superfi cie solar. La luci-
dez no puede signifi car más que saber mantener las distancias, las proporciones. 
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