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De lo bueno, ¿poco?

“Lo bueno, si breve, dos veces bueno”, sentenció el jesuita 
español Baltasar Gracián en su Arte de la prudencia, 

publicado en 1647.
El consejo pasó a la sabiduría popular en la frase “de lo bue-

no, poco”, y normalmente acierta: todo exceso suele ser malo, 
y la moderación es con frecuencia lo más recomendable.

¿Conviene aplicar a la ciencia esta recomendación? ¿Llega 
el exceso de pensamiento científico a ser nocivo? ¿Puede ser da-
ñina la aplicación de los frutos de la investigación científica?

La última pregunta es fácil. La tecnología muchas veces 
resulta dañina para el ser humano o el ambiente, a veces deli-
beradamente, por accidente o por una aplicación irresponsable. 
Ejemplos: la guerra química, la contaminación de ríos y lagos 
por desechos industriales, la dispersión de genes provenientes 
de plantas transgénicas en cultivos tradicionales.

Pero parecería que lo único que falla aquí es la manera en 
como se están aplicando los frutos de la ciencia. Pueden pro-
hibirse las armas químicas, construirse plantas industriales que 
no contaminen, y la tecnología transgénica puede aplicarse con 
medidas de seguridad para no contaminar otros cultivos.

La cuestión del exceso de pensamiento científico es más 
compleja. Claro, querer aplicar el método científico a cuestio-
nes como el amor, el arte, la política o la religión suena tonto. 
Sobre todo si entendemos tal método como hacer observaciones, 
mediciones, experimentos… Pero para evitar tales absurdos 
sólo se necesita saber dónde es aplicable la ciencia y dónde 
no. Las ciencias naturales producen conocimiento acerca de la 
naturaleza, y cuestiones como las mencionadas, que son más 
bien humanas y sociales, caen fuera de su ámbito.

Parecería entonces que el problema no es la demasiada 
ciencia, sino sólo la ciencia mal aplicada.

Pero también puede entenderse la ciencia en forma más am-
plia, como la aplicación de la lógica y el pensamiento racional 
para generar hipótesis que expliquen los fenómenos que nos 
rodean y luego someterlas a prueba para ver si son efectivas. 
Puesta así, la ciencia no suena tan inadecuada para abordar 
cuestiones sociales y humanas.

Después de todo, incluso el comportamiento humano y social 
tiene una base en lo natural: existe gracias a nuestras funciones 
cerebrales, y éstas a su vez son posibles gracias a nuestros genes, 
que evolucionaron por selección natural.

Sin caer en un exceso reduccionista, es probable que un 
análisis científico aplicado con sabiduría a asuntos como la 
política, el amor, el arte o la religión pudiera, si no explicarlos 
por completo, al menos proporcionarnos algún conocimiento 
nuevo acerca de estos fenómenos.

Tal vez, en el caso de la ciencia, un poco más nunca viene 
mal.

La 16ª Primera Entrega Anual de los Premios Ig Nobel tuvo lugar 
el pasado 5 de octubre en la Universidad de Harvard, Estados 
Unidos. Allí se reconocieron logros científicos que primero lo 
hacen a uno reír... y luego pensar (véase “El codiciado premio Ig 
Nobel”, ¿Cómo ves? No. 94). 

• Ornitología. El premio se otorgó a los biólogos estadouni-
denses Ivan Schwab y al finado Philip May por su sesudo análisis 
de cómo evita el pájaro carpintero acabar con dolor de cabeza 
después de pasar el día golpeando troncos. Resulta que la estruc-
tura del cráneo de estas aves permite que la fuerza del picotazo 
se distribuya por el hueso sin alcanzar al cerebro; además, justo 
antes del impacto, protegen sus ojos con unas membranas que no 
sólo evitan que entren astillas, sino que fungen como cinturones 
de seguridad para que los ojos no salgan volando con la inercia. 

• Acústica. Los ganadores fueron los estadounidenses Lynn 
Halpern, Randolph Blake y James Hillenbrand, quienes describie-
ron por qué a la gente le desagrada tanto el chirrido que hacen 
las uñas al rasgar un pizarrón. Los científicos especularon que 
el nefasto sonido se asemeja a las señales de alarma de algunos 
primates no humanos, y que estas señales activan en nosotros 
una respuesta de miedo vestigial (inconsciente). 

• Matemáticas. En esta categoría ganaron los físicos austra-
lianos Nic Svenson y Piers Barnes. Ellos calcularon el número de 
fotos que hay que tomar de un grupo de personas para que (casi) 
todos salgan con los ojos abiertos. Tras considerar la frecuencia de 
un parpadeo, la velocidad promedio de cierre del obturador de la 
cámara y otras variables, llegaron a un número mágico basado en 
probabilidades estadísticas: si el grupo es menor a 20 personas, 
se divide el tamaño del grupo entre tres y se toma ese número 
de fotos; si son unas 50 personas, hay que olvidar la idea de que 
nadie salga con los ojos cerrados.

• Física. El premio fue para los franceses Basile Audoly y Se-
bastien Neukirch, quienes descifraron por qué cuando uno parte 
espagueti seco, casi siempre se rompe en más de dos pedazos. 

• Nutrición. Obtuvieron este galardón un par de científicos 
de Kuwait, Wasmia Al-Houty y Faten Al-Mussalam, por demostrar 
que unos escarabajos coprófagos (que comen excremento) del 
desierto tienen claras preferencias cuando en el menú hay boñi-
ga de caballo, camello, borrego, perro y zorro; el bocadillo más 
apreciado es el equino, y el canino no resultó de su agrado. 

• Biología. Los holandeses Bart Knols y Ruurd de Jong ganaron 
por su hallazgo de que las hembras de mosquito anófeles, a la hora 
de buscar a quién picar, se sienten igualmente atraídas por el olor 
del aromático queso limburger que por el de los pies humanos; ya 
decían las abuelitas que los pies apestosos olían a queso.

• Paz. Este premio fue para el británico Howard Stapleton 
por inventar un repelente electroacústico de adolescentes: un 
aparatejo que produce un desagradable sonido diseñado para que 
lo escuchen los jóvenes pero no los adultos. 

• Literatura. El ganador fue el psicólogo estadounidense Da-
niel Oppenheimer por su trabajo “Consecuencias del vernacular 
erudito utilizado sin relación a la necesidad: problemas de utilizar 
palabras largas sin necesidad”. Queda clarísimo que el Dr. Oppen-
heimer se esforzó por lograr un título diáfano como el agua.

Siguiendo la tradición, la ceremonia se llevó a cabo en un 
auditorio lleno de gente que lanzaba avioncitos de papel al es-
cenario. Como desde hace 10 años, el premio Nobel Roy Glauber 
se dedicó a barrerlos.
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