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La temible amenaza del

reduccionismo científico

El planeta del milenio

MMuchas veces parece que la ciencia no sólo es elitista,
sino también antipática. Como si fuera una señora
encopetada de la alta sociedad, que no gusta de “ro-

zarse” con el pueblo.
Pero quienes la ven así no la conocen. Una de las críticas

que más frecuentemente le hacen es la de “ser muy reduc-
cionista”, es decir que la ciencia, al analizar la naturaleza para
tratar de entenderla, la reduce a un conjunto de células, de
átomos, de leyes de la física o, peor aún, de ecuaciones mate-
máticas. Según esta visión, el enfoque científico no puede ser
bueno porque le quita el chiste a las cosas; las abarata y
deshumaniza.

Pero, ¡sorpresa!: resulta que esta descripción del
reduccionismo científico es, como muchos ataques a la cien-
cia, falsa. Sólo los científicos tontos (que también los hay)
podrían pensar que, por ejemplo, las emociones y pensa-
mientos que pasan por el cerebro de una persona podrían re-
ducirse al movimiento de los átomos de su cerebro. Un
reduccionismo así amenazaría realmente con desvirtuar la na-
turaleza humana.

Hoy llamar a alguien “reduccionista” parece ser un insulto
(incluso entre científicos). Pero el buen reduccionismo cientí-
fico no es un defecto, sino una herramienta útil. Se limita a
partir de lo más sencillo para llegar a comprender lo más com-
plejo. Y supone —porque en ciencia hay que suponer que no
existen los milagros— que los fenómenos complejos (vida,
conciencia, evolución, equilibrio ecológico) tienen que estar
basados en fenómenos sencillos (como los descritos por las
leyes de la física y la química). Pero esto no quiere decir que
consistan tan sólo en fenómenos físicos o químicos.

Quienes afirman, por ejemplo, que la biología es sólo físi-
ca o sólo química, o están bromeando o pecan de ingenuos.
No basta con describir las bases de algo para entenderlo com-
pletamente. De ser así, bastaría conocer las reglas del ajedrez
para predecir cómo se desarrollará un juego de campeonato
(pues, después de todo, no es posible hacer ninguna jugada
que se salga de las reglas). Éste es el reduccionismo tonto o
ambicioso. Afortunadamente, el buen reduccionismo científi-
co, bien aplicado, sigue produciendo grandes avances. La bio-
logía molecular es uno de sus logros más notables. Y
actualmente se están investigando las bases de la conciencia,
que es quizá lo que nos define como humanos. ¿Quién le teme
al reduccionismo?

Científicos ingleses y estadouni-
denses anunciaron el 15 de di-
ciembre de 1999 que habían hecho
el primer avistamiento de un nue-
vo planeta más allá de nuestro Sis-
tema Solar. Equipados con un
programa de computadora, espe-
cialmente diseñado para propósi-
tos de investigación astronómica,
y un enorme telescopio emplaza-
do en la isla de La Palma, en el
archipiélago de Las Canarias, es-
tos investigadores descubrieron
una señal luminosa de lo que ya
se ha dado en llamar “el planeta
del milenio”. “La señal es muy
débil, pero nos indica que provie-
ne de un planeta que tiene dos
veces el diámetro y ocho veces la
masa de Júpiter: un verdadero
monstruo”, explica el doctor
Andrew Collier Cameron, de la
Universidad St. Andrews de Esco-
cia. En los últimos cuatro años ha
sido reportada la existencia de 28
nuevos planetas, pero Cameron y
sus colaboradores son los prime-
ros en observar la luz proveniente
de uno de ellos. La estrella madre
de este planeta, llamada Tau
Bootis, puede apreciarse a simple
vista, pero el planeta nunca ha-
bía sido observado directamente.
Tau Bootis se encuentra a 55 mi-
llones de años luz de la Tierra.

Los astrónomos saben de la
existencia de otros planetas gra-

cias a la influencia gravitacional
que éstos ejercen en las estrellas
que orbitan, la cual produce en
ellas un “balanceo” que altera
perceptiblemente su emisión de
radiación. Hasta ahora, los cien-
tíficos no habían podido confirmar
la existencia de nuevos planetas
en forma directa. “Esta es la pri-
mera que vez que podemos detec-
tar la luz que proviene del planeta
mismo”, apunta el profesor Keith
Horne, partícipe de este proyec-
to, “ahora será factible comenzar
a estudiar las atmósferas de estos
planetas y aprender qué tipos de
moléculas están presentes”. Los
resultados de este  trabajo, que
aparecieron en la revista Nature,
ofrecen a los astrónomos informa-
ción acerca del tamaño y consti-
tución del planeta y sí puede o no
ser un medio adecuado para la
vida. “Este es uno de las pasos más
grandes que se han dado en la bús-
queda de la existencia de vida en
planetas que orbitan alrededor de
otras estrellas”, agrega Horne. Los
astrónomos pudieron establecer,
además de la masa del nuevo pla-
neta, que su temperatura atmos-
férica alcanza los 2 000˚C. “Lo
próximo que haremos será tratar
de determinar la composición de
su atmósfera y qué clase de gases
de invernadero o nubes están pre-
sentes”, concluyó Horne.


