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...rencia entre ambos grupos porque entre ellos se reclutaba a los “más aptos” para ejercer de
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Patrocinadores y
colaboradores
El Festival Internacional de
Documentales del Sur Docusur
está organizado por el
Ayuntamiento de Guía de
Isora. Las sedes son el Cine-
Teatro-Auditorio y el Centro
Cultural de Guía de Isora.
Patrocinan las siguientes

instituciones y empresas: el
Gobierno de España, a través
del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y del
Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de la Agencia Española
de Cooperación Internacional,
el Gobierno de Canarias, a
través de la Viceconsejería de
Cultura, el Cabildo Insular de
Tenerife, Turismo de Tenerife y
la Tenerife Film Commision,
Casa África, Proexca, Canal +,

Odisea, Docs, Renault Igara,
Vodafone y  CajaCanarias. Por
último, colaboran: Canal
Asociación de Documentalistas
de Chile, Instituto Mexicano de
Cinematografía, Centro
Universitario de Estudios
Cinematográficos de México,
Embajada de México, Xarxa
Palestina.

Ciencia entre comillas
INÉS RODRÍGUEZ HIDALGO
PROFESORA DE ASTROFÍSICA DE LA

ULL. INVESTIGADORA DEL INSTITUTO

DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS

E
l ilusionista James
Randi, creador de la
Fundación Educativa
con su nombre y
miembro del Comité

para la Indagación Escéptica (CSI,
antes CSICOP), define la ciencia
como “una cuidadosa, disciplina-
da y lógica búsqueda del conoci-
miento acerca del mundo que nos
rodea, obtenida tras examinar la
mejor evidencia disponible, y su-
jeta a refutaciones, correcciones
y mejoras si se encuentra una evi-
dencia mejor”. Sobre la ciencia, su
método, contenidos, resultados, y
difusión -y sobre lo que no es cien-
cia- han pensado y escrito científi-
cos, filósofos, literatos... En este ar-
tículo se revisan algunas de esas re-
flexiones “entre comillas”.

La ciencia, parte esencial de
la aventura intelectual humana, ha
demostrado desde hace unos cua-
trocientos años que, gracias a su
método, puede proporcionar un
conocimiento contrastado, veraz
y universal cuyas consecuencias
filosóficas y prácticas condicio-
nan indudablemente nuestra vida.
No es extraño que una actividad
de tal calado haya sido y conti-
núe siendo objeto de crítica, ala-
banza, análisis, comentario y de-
bate. Veamos algunas de las innu-
merables citas que tienen a la
ciencia como protagonista.

Comencemos con un sugeren-
te juego de palabras firmado por
Albert Einstein: “Lo más incom-
prensible del Universo es que sea
precisamente comprensible”. Esta
frase encierra la curiosidad y per-
manente sorpresa que caracteriza a
los auténticos científicos; y yo per-
cibo en ella un toque de optimismo,
el reconocimiento de que nuestra
capacidad para preguntarnos acer-
ca del Universo y encontrar res-
puestas por nosotros mismos es el
más valioso regalo con que nos ha
obsequiado la evolución.

Reconocemos que la verdad es
un límite inalcanzable para la

ciencia, que progresa de un mo-
do particular, quizá más por pro-
cesos de sustitución que de acu-
mulación de conocimientos. Las
teorías científicas no son verda-
deras o falsas, sino válidas o no
mientras concuerden con las ob-
servaciones o experimentos, ofre-
ciendo a los problemas la expli-
cación más plausible y razonable,
siempre sujeta a revisión, mejora,
o incluso refutación. Alguien es-
cribió que “La finalidad de la
ciencia no es brindar la sabiduría
perpetua, sino poner límites a la
perpetuación del error”. Quien así
reflexionaba acerca de la gloriosa
provisionalidad de la ciencia no
era científico, sino el dramatur-

go del siglo XX Bertold Brecht.
Sin embargo, no es oro todo lo

que reluce: “Tal es el respeto que
inspira la ciencia que las opinio-
nes más absurdas pueden ser acep-
tadas a condición de que se expre-
sen con un lenguaje cuyo sonido re-
cuerde alguna frase científica
conocida”. Esta joya, que podría
haber sido escrita hoy, se la debe-
mos a James Clerk Maxwell, físico
del siglo XIX célebre por sus ecua-
ciones del electromagnetismo.

Aunque en nuestra sociedad
conviven diversas actitudes frente a
la ciencia, desde la fe ciega al fron-
tal rechazo, parece claro que lo
científico ostenta un marchamo
de prestigio. De ahí que, a la som-

bra de la ciencia, proliferen cual
champiñones multitud de pseudo-
ciencias, esas variopintas activi-
dades que se hacen pasar por cien-
cia sin cumplir sus requisitos. A es-
tas creencias irracionales se adecua
a la perfección una frase aparente-
mente simple, pero fuertemente iró-
nica, escrita por el filósofo y ma-
temático Bertrand Russell: “Deseo
proponer a la favorable considera-
ción del lector una doctrina que, me
temo, podrá parecer desatinada-
mente paradójica y subversiva. La
doctrina en cuestión es la siguien-
te: no es deseable creer una pro-
posición cuando no existe funda-
mento para suponer que sea cierta”.

Werner Karl Heisenberg, autor
del principio de incertidumbre de la
mecánica cuántica dijo: “Para un
científico, la descripción en len-
guaje llano es una medida del gra-
do de comprensión alcanzado”. Es-
ta afirmación plantea un extraordi-
nario desafío a los apasionados por
la popularización de la ciencia. Es
ésta una palabra frecuentemente
mal vista, por la que yo siento una
especial simpatía, porque significa
poner al alcance del pueblo -sobe-
rano- lo que hemos llegado a com-
prender, en un momento dado, so-
bre algún aspecto del Universo.

Quienes sentimos la divulga-
ción científica como una respon-
sabilidad estamos persuadidos de
que el público no especializado tie-
ne derecho a que la ciencia le sea
comunicada y traducida, a cono-
cerla, comprenderla, disfrutarla,
y hacerla suya. El físico Robert
L. Park lo ha expresado mucho me-
jor que yo: “Lo que la gente ne-
cesita no es tanto los conocimien-
tos científicos como una cosmovi-
sión científica: la comprensión de
que vivimos en un universo gober-
nado por leyes físicas a las que no
es posible sustraerse”. 

Este artículo es una colaboración
del Aula Cultural de Divulgación
Científica (ACDC) de la Universidad
de La Laguna.
Artículo publicado previamente en
RULL nº 29.
Coordinación de la serie: José Ma-
ría Riol Cimas

“LO MÁS INCOMPRENSIBLE
DEL UNIVERSO ES QUE SEA

PRECISAMENTE
COMPRENSIBLE” (ALBERT

EINSTEIN, 1879-1955).

LA CIENCIA ES PARTE
ESENCIAL DE LA AVENTURA
INTELECTUAL HUMANA
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UN MOMENTO DE LA CLAUSURA
DE DOCUSUR EL AÑO PASADO.


