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La tortuga laúd, Dermochelys coriacea, es una especie 
que viaja miles de kilómetros en aguas oceánicas entre 
sus sitios de anidación y sus áreas de alimentación, 
varias veces. No obstante un equipo de investigadores 
de la Universidad Cornell descubrió que un grupo de 
tortugas laúd permanece cerca de las costas del sur 
de África durante todo el año.

La laúd es el reptil marino más grande del mundo, y 
debido a sus hábitos migratorios, una de las especies 
que menos se conoce. Vive en los mares tropicales y 
subtropicales del mundo, puede llegar a medir hasta 
1.80 metros de la cabeza a la cola y pesar media 
tonelada. Sus aletas son más largas que las del 
resto de las tortugas, hasta 2.70 metros de punta a 
punta. Su caparazón no es rígido, de ahí el nombre 
de su especie: coriácea, que significa “semejante al 
cuero”. En su largo recorrido comen peces, crustáceos, 
calamares, erizos de mar y algas, aunque su alimento 
preferido son las medusas.

Entre los años 2011 y 2013, Steve Morreale y 
sus colegas marcaron a 16 tortugas en su sitio de 
anidación en las costas del Parque del Humedal 
de iSimangaliso, en la provincia de KwaZulu-Natal, 
Sudáfrica, al norte de Durban; y siguieron sus 
recorridos por medio de telemetría satelital. Cómo se 
esperaba, varias tortugas realizaron su viaje de cerca 
de 10 000 kilómetros a través de los océanos Índico 
y Atlántico, pero la mitad de la población se dirigió al 
canal de Mozambique, zona que se localiza entre la 
costa de ese país africano y la isla de Madagascar. 
En esta región somera permanecieron durante todo 
el año. Se trata de una zona rica en medusas, lo que 
también atrae a otra especie de tortuga, la Caretta 
caretta, o caguama.

Estos resultados, publicados en la revista Scientific 
Reports en noviembre pasado, ofrecen más informa-
ción sobre la ecología y comportamiento de la tortuga 
laúd, lo que podría ayudar a diseñar medidas de pro-
tección efectivas en una región específica, el Canal 
de Mozambique, y no tratar de hacerlo en las vastas 
regiones oceánicas.

De migrantes a residentes

Para hacer ciencia, contra lo que cabría suponer, se tienen 
que aceptar ciertos supuestos que no pueden comprobar-
se. Se trata de postulados que, como saben los filósofos, 
son indemostrables. Pero sin ellos la tarea misma de hacer 
ciencia pierde todo sentido.

El primero es la idea de que el mundo que vemos a nues-
tro alrededor realmente existe: que no es un sueño ni una alu-
cinación, y que tampoco vivimos dentro de una simulación 
de computadora, como los personajes del filme The Matrix. 

Una segunda suposición aceptada implícitamente en la 
labor científica es que el universo tiene regularidades (los 
físicos las llaman “leyes”) que podemos descubrir y que 
nos permiten describir, comprender y hasta predecir los 
fenómenos que ocurren en la naturaleza.

Un tercer artículo de fe de la ciencia es lo que el inves-
tigador francés Jacques Monod llamaba “el principio de ob-
jetividad”: la convicción de que no existen en la naturaleza 
planes ni propósitos predeterminados. Las cosas no ocurren 
“para” cumplir con algún fin cósmico, ni hay entidades so-
brenaturales que decidan los sucesos del mundo.

Pero es quizá el cuarto principio básico de la ciencia 
el que suele provocar más duda y discusión. Se trata de 
la racionalidad: la idea de que para entender el mundo 
sin engañarnos —es decir, tratando de acercarnos lo más 
honestamente posible a la realidad que existe fuera de 
nuestras cabezas— tenemos necesariamente que hacerlo en 
términos racionales. Basándonos en evidencia confiable y 
sobre todo construyendo argumentos lógicos que sustenten 
de manera comprensible para cualquier persona las 
conclusiones a las que llegamos.

El pensamiento racional es una de las herramientas de 
supervivencia más poderosas que ha desarrollado, a lo largo 
de milenios, la humanidad. Pensar metódicamente y con 
rigor lógico no es algo que nuestra especie haga de manera 
natural. Pero es la única especie en el planeta que ha sido 
capaz de lograrlo. Y sin embargo, es imposible demostrar de 
manera racional nuestra confianza en la propia racionalidad: 
inevitablemente se cae en argumentos circulares.

¿Significa esto que hay que abandonar el pensamiento 
racional, como proponen los promotores del pensamiento 
místico, que hablan de los peligros de ser “demasiado” 
racional? Por supuesto que no. Es cierto que hay temas 
(las emociones humanas, el arte, las tradiciones) donde 
el enfoque racional no basta para resolver problemas. 
Pero indudablemente es parte necesaria de la solución. La 
irracionalidad y el capricho no son alternativas útiles.

La racionalidad no es sólo una de las bases de la ciencia: 
también lo es de la democracia y de la civilización. Y es 
también parte de lo que nos hace humanos.

Racionalidad
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