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El origen de un violín
La estadística en la ciencia

En una vitrina del museo Ashmolean en Oxford, Inglaterra, se puede
ver un antiguo violín, el Mesías, un Stradivarius. Este hecho significa
dos cosas: que fue hecho por Antonio Stradivari, el más grande cons-

tructor de violines de la historia,
y que es invaluable. Stradivari na-
ció en 1644 y puso su taller en
Cremona, Italia, donde construyó
violines, arpas, guitarras, violas y
chelos. Aproximadamente 650 de
sus instrumentos existen todavía,
pero otros miles se construyeron
copiando sus modelos, a los que
también les colocaron una etique-
ta con la inscripción Stradivarius.
Y la diferencia entre un original y
una copia es para los conocedo-
res como del día a la noche. Tam-
bién es de cientos de miles de
dólares.

Hace cuatro años surgió una
controversia debido a que dos ex-

pertos declararon que el Mesías era una falsificación. Entonces Helen
Hayes, la presidenta de la Sociedad de Violines de América, reunió a un
grupo de dendrocronólogos, dirigidos por Henri Grissino-Mayer, inves-
tigador de la Universidad de Tennessee, para que resolvieran el asunto.
La dendrocronología es un método de datación basado en el estudio de
los anillos de crecimiento de los árboles. Esta rama de la ciencia fue
descubierta por el investigador A. E. Douglas de la Universidad de
Arizona, quien se dio cuenta de que los árboles forman unos anillos
concéntricos  y que contándolos se puede calcular  su edad. Cada año,
el árbol añade una capa de madera a su tronco, creando así los anillos
que vemos en un corte transversal. Durante la primavera, cuando exis-
te mucha humedad, el árbol produce células de crecimiento, pero con-
forme avanza el verano, el tamaño de éstas disminuye hasta que en el
invierno las células mueren y no se producen nuevas hasta la primavera
siguiente. Los investigadores toman muestras de árboles vivos pero
muy viejos y los datan, contando el número de anillos. Debido a que
las condiciones climáticas de cada año varían (algunos años llueve
más que otros), el tamaño de los anillos es distinto en cada año. En-
tonces, toman muestras de un árbol del que desconocen su edad y lo
comparan con el del árbol que ya conocen, buscando anillos idénticos.
Cuando los anillos coinciden, los investigadores pueden fechar la mues-
tra, contando los anillos que existen de ese punto (del que ya han
establecido la edad), hasta el centro del árbol. Así se han fechado
algunas especies de árboles en casi 9 mil años.

Sa sabía que la madera utilizada en la construcción del Mesías era
de un árbol de abeto originario de algún lugar del sur de Europa. Grissino-
Mayer lo comparó con las cronologías de anillos de abetos de Austria,
Italia, Alemania y Francia. También lo comparó con los anillos de la
madera de otro famoso violín Stradivarius, el  Archinto, y finalmente
determinó la edad del árbol con que se construyó el Mesías en 315
años, lo cual lo sitúa en el 1686, que coincide con la época en que
vivió Stradivari.

“No podemos confirmar que es un Stradivarius, pero sí asegurar que
fue construído en la época en la que él vivió”, dijo el investigador.

UUna parte de la ciencia que se publica actualmente
—resultados científicos presentados en revistas espe-

cializadas— no tiene mucha mayor validez que el conocimiento
aportado por disciplinas que gozan de nula credibilidad entre la
gente sensata, como la astrología o la cartomancia (lectura de
cartas).

Lo anterior no quiere decir que la ciencia no sea confiable, sino
que no toda es tan confiable como sería de desear. Y no lo es por-
que existen investigadores que, al planear y realizar sus experi-
mentos, y al analizar sus resultados, no utilizan correctamente una
de las herramientas esenciales de prácticamente todo estudio cien-
tífico: la estadística.

La ciencia consiste en gran medida en tratar de llegar a princi-
pios generales a partir de la observación de cierto número de casos
particulares (procedimiento lógico conocido como inducción). Sin
embargo, hay un problema: ¿cuántas veces tenemos que observar
un fenómeno para dar por supuesto que sucederá siempre? Por ejem-
plo, si damos una medicina a un enfermo y éste mejora, ¿quiere
decir que podemos anunciar con toda confianza que tenemos una
nueva cura para esa enfermedad?

Desde luego que no: hay que repetir la experiencia un cierto
número de veces, en condiciones controladas (por ejemplo, evitan-
do que los sujetos consuman otros medicamentos; eso complicaría
el experimento porque no sabríamos a cuál de los dos fármacos
atribuir los efectos, si los hay). Incluso, conviene contar con otro
grupo de enfermos a los que no se les dará ningún medicamento.
Este grupo sirve como control, y al compararlo con el grupo que sí
recibió la medicina se puede determinar con mayor precisión su
efecto.

Posteriormente, los resultados de un estudio como éste deben
ser sometidos a un análisis estadístico, que permitirá a los científi-
cos saber si el medicamento tiene algún efecto, e inversamente,
saber qué tanto se puede suponer que dicho efecto es efectivamen-
te causado por el medicamento y no por otros factores como las
diferencias entre individuos, la curación espontánea o la simple
casualidad.

En otras palabras, la estadística nos permite distinguir la simple
correlación entre dos fenómenos (la ingestión del medicamento y
la mejora en la salud de los pacientes, en nuestro ejemplo) de la
causalidad (el hecho de que la mejoría de los pacientes haya sido
causada por la ingestión del medicamento).

Y aún así, después de todo esto, lo más que la ciencia permite
es afirmar que hay cierta probabilidad de que haya una relación de
causa-efecto entre dos eventos. Puede sonar poca cosa, pero si se
hace correctamente —y si el análisis estadístico es riguroso— se
obtienen resultados confiables. No verdades, pues éstas están fuera
del campo de lo científico.


