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Guerras científicas

Uno de los chismes científicos más debatidos última-
mente es el de la “guerra” entre las ciencias “du-
ras” o naturales, y los representantes de disciplinas

“blandas” como la sociología, la historia y la filosofía. Esta
guerra es añeja, pero se recrudeció con la participación del
físico Alan Sokal, de la Universidad de Nueva York, quien
está convencido de que la filosofía y sociología “posmodernas”
no son disciplinas serias y están llenas de palabrería hueca.
Para probarlo, redactó un artículo vacío de contenido, pero
lleno de palabras de moda y frases apantalladoras, y lo envió a
una conocida revista llamada Social Text. Cuando los edito-
res, tras dudarlo un rato, publicaron el artículo, Sokal anunció
al mundo que había comprobado la falta de rigor y seriedad no
sólo de la revista, sino de los sociólogos y de la sociología
posmodernos.

Las protestas desde el campo de las ciencias sociales no se
hicieron esperar, al igual que las demostraciones de apoyo
desde el lado de las ciencias naturales. Steven Weinberg, físi-
co que obtuvo el Premio Nobel, que considera que las ciencias
naturales son más objetivas y, por tanto, superiores a las disci-
plinas “sociales”, festejó públicamente la irrespetuosa acción
de Sokal. En el fondo, Sokal y Weinberg parecen pensar que
cualquier cuestionamiento de la ciencia constituye un ataque.
Lo malo es que esta manera de pensar cierra el camino a la
discusión y al pensamiento crítico… que son la base de la for-
ma científica de pensar. En realidad, hasta antes del “incidente
Sokal”, ambos bandos estaban tratando de actuar en favor de
la ciencia. Las críticas que sociólogos, historiadores y filósofos
de la ciencia han hecho a sus métodos y los cuestionamientos
a su “objetividad” son honestas y no pretenden negar el valor,
la utilidad ni la importancia de las ciencias naturales. Trataban
más bien de comprenderla: saber cómo funciona la ciencia,
por qué  funciona, qué tanto es influida por fuerzas sociales y
cómo puede evitarse que se desvíe o sea mal usada.

Desgraciadamente, la actual discusión se ha transformado
en una verdadera confrontación en la que no hay diálogo y las
posiciones se hacen cada vez más radicales. Esto es lo peor
que podía pasar, pues se pierde la oportunidad de enriquecer a
cada bando con las ideas y argumentos del otro. En mi opi-
nión, los verdaderos enemigos de la ciencia son aquellos que,
al negarse a estos cuestionamientos y desatar una guerra entre
ciencias y humanidades, ahondan el abismo que separa a “las
dos culturas”.

La emoción que nace y transita por el cuerpo, la que eriza el
pelo y estalla en alegría en el centro del cerebro, es la misma.
Una causa, misteriosa —pues se ignora el proceder íntimo de
su relojería— puede ser el vaivén de sonidos llamado música,
tan antigua y grata para tantos. También pueden ser causas,
igualmente inexplicables, un retrato de símbolos ordenados
llamado ecuación, o el arribo pausado a la comprensión de
que todos los minúsculos ingredientes de los seres vivos se
hornearon y cocinaron al calor de alguna estrella.

Una causa, la música, se desliza hasta la mente por el oído
sin que el pensamiento apenas la perturbe, no requiere del
raciocinio para ser asimilada. Las otras, las intelectuales, tu-
vieron que esperar, en cambio, a que la evolución inventara
el pensamiento, a que se desarrollaran las partes más altas
del sistema nervioso para contar con una puerta de acceso.
Una vez que algún estímulo, el móvil de la emoción, ha in-
gresado al dominio interno, ya que ha traspuesto la frontera
del cuerpo, la sensación recorre los mismos senderos, alcan-
za las mismas cimas, propicia los mismos incendios.

La ciencia y el arte encantan igual porque revelan idéntica
cualidad del objeto, sujeto, situación o fenómeno que se de-
ciden a mirar: su verdad, sus verdades. Porque muchas son
las verdades que comienzan a revelarse con tan sólo la simple
observación detenida y minuciosa, aun poco advertida de sí
misma y hasta caótica, de cualquier cosa que sea en el
Universo.

El ave en vuelo es un festín de verdades: manos invisibles
de presiones diferentes la sostienen en el aire; incendia la
mirada del pintor, que roba con su pincel y apresa en su lien-
zo la llamarada; parece tener abuelos ilustrísimos y reptilianos;
sus alas suenan en los acordes de muchos inspirados; en ellas
también se van atados los sueños, manos de largos dedos
para asirse al aire. Cada verdad le es hallada al objeto con
instrumentos, técnicas, sentidos y órganos diferentes y es-
pecíficos.

Mientras más herramientas de análisis se suman y com-
plementan, más verdades desde distintos ángulos, mejor apre-
ciación y mayor aprecio se tienen del objeto. Hallarle verdades
a las cosas puede aligerar en muchos casos los pesares pro-
pios de lo cotidiano y hacer más cómodo el tipo de existencia
por el que la civilización ha optado, especialmente si tales
verdades han sido capturadas con los aparejos y anzuelos de
la ciencia, pero, ante todo, hace más gratificante la concien-
cia de la vida.
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