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Democracia y ciencia

Un zoólogo holandés descubrió dos
especies nuevas de primates en un
lugar remoto de la selva ama-
zónica de Brasil. El hallazgo fue
dado a conocer el 22 de abril de
este año, en la conmemoración del
Día de la Tierra.

Los primates, que son del
tamaño de una ardilla, fueron en-
contrados por Marc Von Roosma-
len, del Instituto Nacional de
Investigación de la Amazonia Bra-
sileña, a 300 kilómetros de Ma-
naus, donde los residentes de un
pequeño pueblo los tenían como
mascotas. También han sido vis-
tos tanto en el corazón de la selva,
como cerca de pequeñas poblacio-
nes humanas.

Uno de los nuevos primates es
el Callithrix manicorensis o Tití
Manicoré. Su pelaje es blanco en
el lomo, gris en  la cabeza, amari-
llo y naranja en el vientre y tiene
una cola negra.

El otro es el Callithrix aca-
riensis o Tití Acarí. Tiene la parte
superior del cuerpo y el vientre
cubierto con un pelaje blanco, la
espalda gris con una franja que se
extiende hasta las rodillas y una
cola negra con la punta naranja.
En promedio, los adultos de ambas
especies miden 22 centímetros, con
una cola de 38 centímetros y pesan

Descubren dos especies nuevas
de primates

350 gramos. Los primates se nom-
braron por los sitios donde han sido
vistos de forma silvestre, cercanos
a los ríos Manicoré y Acari, ambos
tributarios del Amazonas.

Estos hallazgos nos recuerdan
cuánto tenemos que aprender to-
davía sobre la diversidad de la vida
en la Tierra, tomando en cuenta
que aún dentro de los primates,
que es un grupo de animales muy
estudiado, pueden existir especies
desconocidas para la ciencia. In-
cluyendo estos monos Tití, desde
1990 se han descubierto en Brasil
10 especies nuevas, sumando un
total de 79, lo que equivale al 25%
de las especies conocidas. Esto
convierte a Brasil en el país con
la mayor diversidad de primates
en la Tierra.

El descubrimiento fue reportado
por Conservación Internacional,
una organización no lucrativa que
trabaja en 32 países de cuatro
continentes, que busca proteger
las áreas biológicas más ricas del
planeta y ayuda a la gente que ahí
vive a encontrar formas de mejo-
rar su calidad de vida sin degra-
dar el ambiente. Las descripciones
científicas formales de estos nue-
vos primates serán publicadas en
la revista científica Neotropical
Primates en las próximas semanas.

Esto evitaría el uso del suero
antialacránico. Mientras no se
obtenga la vacuna, el único medi-
camento recomendado es el anti-
veneno de tercera generación, ya
disponible en el mercado (el nom-

bre comercial es Alaramin), que
es muy efectivo y no presenta los
problemas del antisuero.

Así, el doctor Possani espera
contribuir a los avances de la me-
dicina preventiva en nuestro país.

Callithrix acariensis.Callithrix manicorensis.

AAla ciencia se la acusa de muchas cosas. De ser buena o
mala (no es ni una cosa ni la otra); de ser deshumanizante
(no tiene por qué serlo, depende de nosotros); de causar

el deterioro de nuestro ambiente, o producir armas temibles (una
forma cómoda de librarnos de la responsabilidad por el uso que
le damos al conocimiento).

Y hay quien acusa a la ciencia de no ser democrática. Pero,
curiosamente, sí lo es. De hecho, hay un sentido en que puede
decirse no sólo que la ciencia es democrática, sino que la ciencia
es democracia.

A primera vista, la idea de una ciencia democrática puede so-
nar tan extraña como la de un salón de clases democrático. Así
como las calificaciones de los alumnos no pueden decidirse por
votación, lo que constituye conocimiento científico sólido y
confiable no es decidido por una votación en la que la sociedad
escoja lo que más le guste. Lo que podría pasar si así fuera lo
ilustra Marcelino Cereijido, investigador del Instituto Politécni-
co Nacional, cuando comenta que si se hiciera una votación para
decidir qué se acepta, si la teoría darwiniana de la evolución o el
relato bíblico de la creación, quizá la predominancia de católicos
en nuestro país haría que triunfara la segunda opción, lo que se-
gún Cereijido nos haría caer en un “oscurantismo democrático”
(aunque, desde luego, esta opinión es polémica y habría que ar-
gumentarla).

Sin embargo, la democracia se halla incrustada en las raíces
mismas de la actividad científica. No una democracia abierta, sino
una especie de “democracia elitista”. En efecto: quienes deciden
qué constituye el conocimiento científico aceptado no son los cien-
tíficos individuales, sino la comunidad científica, que discute y
critica, basándose en la evidencia y la argumentación presentada,
los resultados obtenidos por investigadores individuales. Si re-
sulta convincente —si obtiene “suficientes votos” entre los cole-
gas— estos resultados son publicados en revistas oficiales, con lo
que se considera aceptado como conocimiento científico “oficial”.

El proceso mismo por el que se analiza y discute el conoci-
miento producido por los investigadores es idéntico al que debe-
ría darse en el seno de toda sociedad democrática para tomar
decisiones. Carl Sagan, en su libro El mundo y sus demonios,
destaca las similitudes entre ciencia y democracia, e insiste en
que una de las principales razones para poner la ciencia —no
sólo sus resultados, sino su forma de proceder— al alcance de
todos es que el razonamiento científico requiere precisamente de
las mismas herramientas que el pensamiento democrático. “La
ciencia”, dice Sagan, “está lejos de ser un instrumento de conoci-
miento perfecto. Simplemente, es el mejor que tenemos. En este
sentido, como en muchos otros, es como la democracia… Para
mí, cada vez que ejercemos la autocrítica, cada vez que compro-
bamos nuestras ideas a la luz del mundo exterior, estamos ha-
ciendo ciencia”.


