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¿Para qué sirve la Ciencia? Contestar a tan intricada pregunta (con la
esperanza de salir vivos) no es tarea fácil y, además, no es el objetivo de
este zinito. El objetivo aquí es el de tratar de contribuir a que se
comprenda, que esté al alcance de todos, que podamos hablar de ella de
forma natural, sin complejos, de la misma forma que hablamos de
futbol, de música, de política y dejar de pensar que es tema de unos
cuantos y ser capaces de transformar la sociedad en que vivimos en
consecuencia, no porque alguien nos dicte definiciones rebuscadas.

La riqueza real de una sociedad no se calcula por la cantidad de valores
materiales, sino por el nivel de cultura general y laboral de sus hombres,
el nivel de sus conocimientos y su actividad creadora. La Ciencia,
aunque no lo vemos, nos sirve de herramienta para lograr tal hazaña. Un
país es rico por hacer Ciencia, no es que por ser rico haga Ciencia. Del
mismo modo, una persona inteligente no es la que estudia Ciencia, es
porque estudia Ciencia que se vuelve perspicaz, y esas personas son las
que más dudas tienen.

Aunque, decíamos, no es el objetivo particular de este fanzine
contestar para que condenados sirve la Ciencia, un colaborador trató de
abordar la pregunta y nos envió su material. Queda a su consideración,
estimado lector, decidir cómo salió librado.

Por otro lado, este número está dedicado al maravilloso mundo de la
Teoría del Caos, y sinceramente, tratar de descifrar en qué consiste esta
teoría en un solo número es imposible, así que poco a poco se irá
abordando el tema.

Es importante señalar que para comprender en su totalidad temas como
el que se preparó en este número se requieren algunos antecedentes. De
manera que hemos tratado de abordar, en éste, así como en los números
anteriores, temas que sirven de precuela para abordarlos sin problema.

Sin más preámbulo, abróchense los cinturones y que la inercia los
acompañe!!!

Editorial
Junio 2012







EL CONCEPTO DE LÍMITE COMO SUMA INFINITA
(Para neófitos en Cálculo diferencial y que aún no les queda claro)
Por: Txux

La noción de límite fue
un descubrimiento conjunto
hecho por Newton y
Leibniz al empezar el siglo
XVIII, uno en Inglaterra y
otro en Alemania. Con esta
noción cambió el mundo de
la ciencia para siempre1.

Una vez que se comprende el concepto de límite de una función, se
está en condiciones de sumergirse al legado de Newton y Leibniz en la
ciencia: el Cálculo diferencial e integral.

Esta rama de la matemática es un instrumento natural para atacar
problemas que surgen en Física, Astronomía, Ingeniería, Química,
Geología, Biología, entre otros campos.

Para darse una idea, se expone una pequeña muestra de cuestiones
técnicas qué pueden ser resueltas como aplicaciones más o menos
rutinarias del Cálculo:

En física
¿Con que velocidad debería ser impulsado un cohete para que no

regresa a la Tierra atraída por la fuerza de gravedad?
Si una fuerza de 1.5 Kg estira una cuerda elástica 2.54 cm, ¿qué

trabajo se necesita para estirarla 12 cm?

En matemática
¿Cuál es el radio del menor disco circular que cubra a todo

triángulo isósceles de perímetro L?

1 Recordar el bosquejo histórico abordado en “La máquina de movimiento perpetuo
#1.”
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¿Cuál es el volumen de material
extraído de una esfera de radio 2r
al atravesarla por un orificio
cilíndrico de radio r cuyo eje pase
por el centro de la esfera?

En biología
Si un cultivo de bacterias crece

en razón directa a la cantidad que
hay en cada instante, y la población

se duplica en una hora, ¿en cuánto se habrá incrementado al cabo de
dos horas?

El cálculo no sólo es un instrumento técnico, sino que contiene una
colección de ideas atrayentes que han ocupado el pensamiento humano
durante centurias. Estas ideas están relacionadas con velocidad, área,
volumen, razón de crecimiento, tangente a una línea, y con otros
conceptos referentes a otros dominios. El Cálculo obliga a detenerse y a
pensar cuidadosamente acerca del significado de estos conceptos, tal
como el concepto de límite de una función.

La notación formal de límite está dada
por la igualdad:

 lim
x B

f x A




Se lee: el límite de f(x), cuando x
tiende a B, es igual a A. La notación f(x),
denominada valor de función, se debe al
matemático y físico suizo L. Euler2

(1707-1783). Este simbolismo implica la
idea de que f(x) puede hacerse tan
próximo a A como queramos, tal que x se elija suficientemente próximo
a B.

Nuestro objetivo inmediato es desarrollar el significado de estos
símbolos en función tan sólo de los números reales.

2 Ya hablamos de Euler un poco en “La máquina de movimiento perpetuo #2.”

Supongamos que dos personas (A y B) están paradas a dos metros de
distancia, podemos simplificar esto gráficamente como dos puntos,
como los extremos de un segmento a dos metros de distancia.

Ahora, la persona A va a empezar a caminar hacia B, pero no lo va a
hacer de forma libre, sino que va a seguir las siguientes instrucciones:
cada paso que dé va a cubrir exactamente la mitad de la distancia de lo
que le falta recorrer para llegar hasta B. Es decir, el primer paso que A
va a dar será de un metro (ya que la distancia que lo separa de B es de
dos metros).

Luego la persona A (que ahora está parado en la mitad del segmento
[A, B]) va a seguir caminando y su próximo paso va a ser medio metro
(½ m), porque la distancia que le falta recorrer hasta llegar a B es justo
un metro (y la instrucción que debe seguir es: sus pasos son siempre la
mitad del terreno que le falta recorrer).

Una vez que haya dado ese paso estará parado en el punto 1.5. Como
estará a medio metro de B, su paso siguiente será de 0.25 m (1/4 m). Y
cuando llegue estará a 1.75 m de distancia del lugar de origen.

La persona A sigue caminando con la misma instrucción. Sus
próximos pasos van a ser siempre la mitad de lo que le falta recorrer
para llegar a la persona B: 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512,
1/1024, etc.
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Como se puede advertir, la persona A no va a llegar nunca a su
destino. No importa cuánto tiempo camine, sus pasos van a ser cada vez
más pequeños (en realidad, cada vez se verán reducidos a la mitad), pero
si bien siempre va a avanzar y, además, va a avanzar nada menos que la
mitad de lo que le falta, el pobre A no va a llegar nunca a su destino.

Por otro lado, los pasos que da el señor A son siempre hacia adelante,
por lo que A está cada vez más cerca de B. Uno podría poner todo esto
en números y decir lo siguiente:

Destino
[m]

menos Distancia
avanzada [m]

Igual a Distancia total avanzada
[m]

2 1 1
2 ½ 3/2 (1.5)
2 ¼ 7/4 (1.75)
2 1/8 15/8 (1.875)
2 1/16 31/16 (1.9375)
2 1/32 63/32 (1.96875)
2 1/64 127/64 (1.984375)
2 1/128 255/128 (1.9921875)
2 1/256 511/256 (1.99609375)
2 1/512 1023/512 (1.998046875)
2 1/1024 1.999023438
2 1/2048 1.999511719
2 1/4096 1.999755859
2 1/8192 1.999877930

En este punto, se puede advertir un patrón (recuerden que eso es lo
que hace un matemático; distinguir patrones numéricos). Los resultados
que se van obteniendo son cada vez números más grandes. Es decir, se
está construyendo una sucesión de números estrictamente creciente (en
el sentido de que van creciendo en cada renglón). Por otro lado, es claro
que no sólo crecen sino que podemos saber, además, como crecen,
porque cada vez están más cerca de 2.

Este proceso asegura que a medida que la persona A va caminando,
uno puede acercarse a un número tanto como quiera (en este caso al 2),
pero nunca llegar. La distancia que separa a la persona A de B es cada
vez más pequeña, y se puede hacer tan pequeña como uno quiera, pero
nunca llega a tocar B.

Esto que hemos visto encubre varias nociones importantes y
profundas de la matemática, pero la más importante es la de límite.

¿Los números que imaginamos o números imaginarios?
Por: eiπ-1=0

Cuenta Isaac Asimov3, en una de sus
columnas sobre divulgación, una
divertida historia de su época de
estudiante universitario. Asimov tenía
un amigo que estudiaba una carrera de
humanidades con el que solía almorzar.

Los días que Asimov cursaba
Análisis Matemático (justo antes del
almuerzo), el amigo atendía un curso de
Filosofía. Como las clases de Análisis solían terminar un poco antes,
Asimov se acercaba hasta el salón de Filosofía y escuchaba los últimos
minutos de la clase para matar el tiempo.

3 Conocido por ser un exitoso y excepcionalmente prolífico autor de obras de ciencia
ficción, historia y divulgación científica.
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Un día, el pomposo profesor de Filosofía clasificó a los hombres en
dos columnas: crédulos y escépticos. Entonces empezó a escribir en la
primera columna cosas tales como teólogos, astrólogos y cosas por el
estilo, y finalizó con la palabra “matemáticos”.

Crédulos Escépticos
Teólogos

Astrólogos
.
.
.

Matemáticos

Antes de que comience con la segunda columna—que seguramente
iba a estar encabezada por los filósofos—Asimov no resistió y abandonó
su calidad de oyente para preguntar el por qué de esa taxonomía para
con los matemáticos. Y el profesor respondió que los matemáticos
creían en cosas que no existían tales como los números imaginarios.

Acto seguido, mostró un gis e
invitó al revoltoso estudiante a que sea
tan amable de alcanzarle un gis
imaginario. Asimov arguyó que no era
así como funcionaba el chiste con los
números imaginarios, y tras una
pequeña discusión decidió desde ese
día esperar a su amigo en el pasillo de
la universidad. Por supuesto, años

después se despachó con un par de libritos contando efectivamente como
era “el chiste” de los números imaginarios.

Casi todas las civilizaciones históricas han desarrollado algún tipo de
sistema de numeración un una aritmética que involucra a los números
naturales, que todos conocemos. En el campo de los naturales, al sumar
dos números cualesquiera siempre obtenemos otro natural. Sin embargo,
esto no es cierto en la resta, ya que quien quiera restar tres menos cinco
no obtendrá un número natural.

3-5 = -2

Entonces tenemos los números enteros, que son los naturales más el
cero y los números negativos, y que posibilitan la operación de resta.

Después tenemos los números racionales. Los números racionales
hacen posible la operación de división, por el cuento otra vez de dividir
cinco entre tres.

5 1.666666666
3


Sin embargo, los números racionales—es decir, las fracciones—están
lejos de llenar toda la recta numérica. Entre dos números racionales
cualesquiera, hay una cantidad de huecos vacíos descomunales. Hacen
su entrada entonces los números irracionales, que son los que no se
pueden escribir como una fracción, como por ejemplo la raíz cuadrada
de dos o el simpático número PI.

2 1.414213562
La unión de los racionales con los

irracionales dan los números reales y hasta
ahí, llenamos la recta numérica.

Una vez que tenemos un conjunto de
números como por ejemplo los reales,
podemos armar un cuerpo definiendo
operaciones algebraicas sobre ellas. El
cuerpo de los reales tiene las operaciones
que todos conocemos. Sin embargo,
algunas operaciones no están definidas.
Por ejemplo, dado que “menos por menos
es más”, no existe ningún número tal que
multiplicado por sí mismo nos dé un
número negativo.

Regla de los signos: (+)(+) = +, (-)(-) = +, (+)(-) = -, (-)(+) = -.

Esto es, los números negativos no tienen raíz cuadrada real. ¿Qué
número multiplicado por sí mismo da como resultado -1? El cuerpo de
los números complejos aparece como una forma de resolver el dilema de
la raíz de -1. Pero el chiste es definir nuevos números (los complejos)
que sean no uno sino dos números reales y definir las operaciones de tal
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manera que uno pueda encontrar un número tal que multiplicado por sí
mismo de -1. De esta forma, es posible extraer la raíz cuadrada de los

números reales negativos en este nuevo
cuerpo, el de los números complejos.

En la actualidad, casi en todos los campos
de matemáticas, física e ingeniería se usan los
números complejos. Fueron inventados por
Cardano4. Sin embargo, Gauss5 fue el primer
matemático que usó números complejos en
una forma realmente confiable y científica.

La unidad imaginaria i, o 1 , se define por la propiedad:
i2 = -1

Por consiguiente:
i3 = -i, i4 = 1, i5 = -i

Un número complejo z es una expresión de la forma z = a+bi, en la
que a y b son números reales. La parte real, Re(z), de z es a. La parte
imaginaria, Im(z), de z es b. Si b = 0, z es un número real. Si a = 0, z es
un número imaginario puro.

Además, todo número complejo z=a+bi puede representarse con el
vector (o el punto) (a, b) en el plano.

4 Y mencionados por primera vez en su libro Ars Magna (en 1545).
5 El alemán Karl F. Gauss (1777-1855) se considera como uno de los más grandes
matemáticos de todos los tiempos.

Con esto espero que quede más o menos claro que la segunda
componente de un número complejo (nombre de por si poco afortunado)
no tiene más de imaginario que cualquier otro concepto matemático. Lo
que si tiene es mucha utilidad, especialmente en áreas como la que a
continuación nos presenta nuestro amigo Fractus.

TEORÍA DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS
NO LINEALES

<<La Geometría Fractal>>
Por: Fractus

Cuando estamos interesados en conocer la
temperatura de un objeto usamos un dispositivo
que, mediante  una escala graduada, indica su
propia temperatura; un termómetro. Lo podemos hacer porque tenemos
la certeza de que alguna propiedad termométrica X varía con la
temperatura T. Al ser la variación lineal, podemos escribir:

T=kX
Donde k es la constante de proporcionalidad lineal. La propiedad

termométrica debe ser tal que se pueda medir fácilmente, por ejemplo, la
dilatación de un líquido, la presión de un gas o la resistencia de un
circuito eléctrico. Otras cantidades que varían con la temperatura son la
energía de radiación, el color de la luz emitida, la presión de vapor y la
susceptibilidad magnética. Se han construido termómetros para cada una
de estas propiedades termométricas. La selección depende de los límites
de temperatura en las que el termómetro es lineal.

Pues bien, no todos los fenómenos en la
naturaleza obedecen a un comportamiento lineal,
donde para cada valor de una variable depende,
proporcionalmente, del valor de otra. De hecho,
un estudio cuidadoso de los sistemas físicos
revela que los llamados sistemas lineales son
realmente lineales dentro del intervalo de
operación limitado.
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Entonces, ¿qué es un sistema no lineal?

Parafraseando a Aristóteles6, los sistemas dinámicos no lineales
estudian los fenómenos dinámicos en los cuales el todo difiere de la
suma de sus partes. Esto significa que, a diferencia de un sistema lineal,
los efectos particulares de un sistema no pueden ser asignados a causas
particulares porque todos los componentes interactúan unos con otros.

Existen áreas en la ciencia que son investigadas bajo el amparo de la
no linealidad. El área que aquí nos interesa abordar es la que comprende
a la TEORIA DEL CAOS (y no tiene que ver con anarquismo).

La teoría del caos estudia aspectos terrenales que tienen que ver con
la predicción del clima, pero también se ocupa de aspectos más elevados
como la sensibilidad a la dependencia de las condiciones iníciales en un
fenómeno, conocida como efecto mariposa, también estudia los
atractores extraños y figuras de dimensiones fractales.

El efecto mariposa es interesantísimo y quizá lo abordemos en otro
número de este zinito. Por ahora nos vamos a concentrar en la fascinante
GEOMETRÍA FRACTAL, que junto a la teoría del caos constituyen los
pilares de la posmodernidad científica.

ADVERTENCIA!!!         ADVERTENCIA!!!

6 Aristóteles de Macedonia (384-322 AC) más conocido como filósofo que como
matemático o geómetra, sus importantes contribuciones al método analítico y a la
sistematización de la lógica deductiva, lo ubican en la lista de promotores científicos
más importante de todos los tiempos.

La geometría fractal es una teoría matemática moderna que se aparta
radicalmente de la geometría euclidiana tradicional. Los elementos de la
geometría euclidiana la conocemos todos, son puntos, líneas y curvas, es
decir, son entes ideales concebidos por el hombre para modelizar los
fenómenos naturales y cuantificarlos midiendo longitudes, áreas o
volúmenes.

Ahora bien, si estos entes llegan a ser tan complejos e irregulares, la
medición usando la métrica euclidiana deja de tener sentido. De esto se
ocupa la geometría fractal, evaluando cuán rápido aumenta la longitud,
la superficie o el volumen si se mide en escalas cada vez más pequeñas.
La geometría fractal se usa para designar entes muy irregulares y auto
semejantes, por lo tanto, mantienen
en cualquier escala un contorno
rugoso y mellado. Esta es una
característica esencial de los
fractales, si observamos digamos,
con una lupa, una parte cualquiera
del mismo, ésta reproduce a escala
menor la figura total del fractal.

El primero en sumergirse al
estudio de la geometría fractal en la
naturaleza fue el polaco Benoit B. Mandelbrot. La esencia del mensaje
de Mandelbrot es que muchas estructuras naturales con una aparente
complejidad (tales como nubes, montañas, costas marinas, fallas
tectónicas, sistemas vasculares, superficies fracturadas de distintos
materiales, etc.) están caracterizadas por una invariancia de escala
geométrica cuya dimensión fractal provee una adecuada descripción
matemática del fenómeno en cuestión.

El fractal geométrico más simple es el conjunto ternario de Cantor7.
Este conjunto se construye tomando un segmento cualquiera, se divide
en tres partes iguales y se extrae la parte central. Este proceso se aplica
reiterativamente en cada una de las dos partes restantes, luego en las
cuatro siguientes y así sucesivamente, hasta que el objeto tenga un

7 Introducido por el matemático alemán George Cantor.

La geometría fractal cambiará afondo su visión de las cosas.
Seguir leyendo es peligroso. Se arriesga a perder definitivamente
la imagen inofensiva que tiene de nubes, bosques, galaxias, hojas,
plumas, flores, rocas, montañas, tapices y de muchas otras cosas.
Jamás volverá a recuperar las interpretaciones de todos estos
objetos que hasta ahora le eran familiares.

Michael Barnsley (1988)
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geométrica cuya dimensión fractal provee una adecuada descripción
matemática del fenómeno en cuestión.
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7 Introducido por el matemático alemán George Cantor.

La geometría fractal cambiará afondo su visión de las cosas.
Seguir leyendo es peligroso. Se arriesga a perder definitivamente
la imagen inofensiva que tiene de nubes, bosques, galaxias, hojas,
plumas, flores, rocas, montañas, tapices y de muchas otras cosas.
Jamás volverá a recuperar las interpretaciones de todos estos
objetos que hasta ahora le eran familiares.
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número infinito de partes, cada una de las cuales es infinitamente
pequeña. El fractal geométrico así obtenido es auto semejante.

Boceto de proceso de inicio del fractal de Cantor.

Otro ejemplo conocido como triangulo de Sierpinski8 se construye
partiendo de un triangulo equilátero. Se marcan los puntos medios de
cada lado y se unen por segmentos rectilíneos con lo que aparecerán 4
triángulos. Después, el triangulo medio se elimina.

El procedimiento descrito se reitera en cada triangulo no suprimido
una y otra vez.

8 Introducido por el matemático polaco W. Sierpinski (1882-1969) en 1919.

Observamos que en cada paso el triangulo de Sierpinski se obtiene
con tres figuras del paso anterior, siendo cada una de ellas semejante a la
del paso anterior y con razón de semejanza de ½. Algo más que
identifica a los fractales es el hecho de que el número de sus
dimensiones es fraccionario y no 1, 2, o 3 como ocurre en la geometría
habitual.

Para calcular la dimensión de un fractal se lleva a cabo atendiendo al
concepto de dimensión de Hausdorff, la cual se escribe:
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Para explicar cómo funciona utilizaremos primero algo conocido
como es la dimensión de un cubo. Tenemos un cubo. Marcamos los
puntos medios de todas sus aristas. Guiándonos por estos puntos
haremos los cortes necesarios con algo semejante a un cuchillo para
dividirlo en 8 cubos iguales.

Para aplicar la fórmula de la dimensión de Hausdorff se llama N al
número de partes en que queda dividido el cuerpo inicial, D a la
dimensión y R al número de partes en que se dividió cada arista.

Para el ejemplo del cubo: N=8, R=2, al sustituir en la fórmula
tendremos para la dimensión del cubo:
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El valor es un número entero, como esperaríamos que fuera. Veamos
ahora la dimensión del conjunto de Cantor para lo cual recordemos que
se obtuvieron 2 porciones y cada segmento se dividió en 3 partes, por lo
tanto, N=2 y R=3, sustituyendo nos da:

log 2 0.6309
log 3

D  

Veamos ahora la dimensión de Sierpinski, se obtuvieron 3 triángulos
(N=3) y cada arista se dividió en 2 partes (R=2), sustituyendo nos da:

log 3 1.58496
log 2

D  

Ambos valores son números fraccionarios, característica distintiva de
los fractales.

No todos los fractales se construyen mediante algoritmos como los
vistos hasta ahora. Otros resultan de iteraciones de mapas del tipo

2
1n nz z c   donde las z y c representan números complejos del tipo

a+bi. De modo que el anterior mapa podrá tener la forma:
   2a bi c di e fi    

Y por tanto:
2 2

2
a c d e
b cd f
  
 

Entonces podemos iniciar a construir un fractal. Sea el punto inicial
del fractal (c, d) = (1, 0) y la constante (0, 1), tendríamos que a=1 y b=1,
así que el siguiente punto será (1, 1). Iterando para el punto (c, d) = (1,
1) tenemos que el punto sucesivo es (0, 3). Continuando con el proceso
se irán obteniendo más puntos y conformándose el fractal de
Mandelbrot.

Fractal de Mandelbrot

Desde luego convendría apoyarse de una computadora o tantas
iteraciones podrían llevarnos días en calcularlas. Al realizar ligeros
cambios en los valores iníciales del mismo mapa obtendríamos un
fractal como el de Julia9.

Fractal de Julia

Los fractales aparecen en el arte, pintura, escultura, incluso en la
música. Los encontramos en aplicaciones técnicas como la compresión
de imágenes y en la naturaleza tenemos
aproximaciones fractales, ejemplos son la
coliflor y los helechos.

La física-matemática, por su lado, tiene
un interés especial en los fractales. Cuando
los sistemas dinámicos (sistemas que
cambian su comportamiento con el tiempo)
se convierten en totalmente impredecibles o
caóticos, los físicos describen la ruta que se sigue para pasar del orden al
caos mediante los fractales. Y en la detección de estos caminos utilizan
los llamados atractores extraños10.

Un punto del estado de las fases representa una sola medición del
estado de un sistema dinámico, a medida que evoluciona con el
transcurso del tiempo. Cuando todos estos puntos se unen entre sí,
forman una trayectoria que se encuentra sobre la superficie de un

9 Introducido por Gaston Maurie Julia (1893-1978).
10 Estos objetos no son entidades físicas reales, sino abstracciones que existen en el
espacio de las fases, un espacio con tantas dimensiones como precisan los físicos para
describir el comportamiento dinámico.
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atractor extraño. Algunos atractores extraños han sido identificados
sugiriendo la existencia de numerosas rutas que van del orden al caos.

Aunque no tan estrechamente
conectadas con los fractales
como la física, otras ciencias los
han descubierto y aplicado. En
geología se han detectado en
superficies exteriores
estocásticas11 (montañas y
valles) como superficies
interiores en la corteza terrestre,
tales como la famosa falla
tectónica de San Andrés en

California, Estados Unidos.

Los terremotos de magnitud menor que 6 en la escala de Richter,
también resultan ser procesos fractales en el tiempo, así como en el
espacio, ya que estos movimientos sísmicos se producen en racimos auto
semejantes y no a intervalos regulares.

La meteorología proporciona otro tipo de fractal espacio-temporal: el
contorno del área sobre el cual caen lluvias tropicales es netamente auto
semejante y la cantidad de agua que cae varía con el tiempo también en
la misma forma.

En fin, la geometría fractal prueba que, a partir de la investigación, es
posible establecer un puente entre el pensamiento científico racional y la
emoción estética, y esto constituye la Naturaleza en la cual estamos
inmersos todos.

11 Relativo al azar.

LA CIENCIA ¿Para qué %$*#”!/ sirve?
Por: El nieto de von Neumann

Sé que alguna vez nos hemos
preguntado (y con justa razón) ¿para qué
sirve la bendita Ciencia? ¿En qué nos es
útil? ¿Qué sentido tiene ocuparnos de
ella? ¿Cómo nos hace mejores social y
culturalmente?

Estas y otras preguntas las formulamos, especialmente, aquellos que
creemos que aprendemos Ciencia en cursos escolares y llegado el
momento de conseguir un trabajo meramente técnico nunca aplicamos lo
aprendido. De hecho, no tenemos porque aplicarla, porqué todo está
resuelto, basta con repetir día tras día procedimientos, operaciones,
reglas de conducta, hasta convertirnos en un empleado con un horario de
entrada, y si bien nos va, con un horario de salida. Al paso de los años
todo se vuelve rutinario y con ello estamos condenados a perder algo
esencial: nuestra capacidad de asombro.

Sin esta capacidad no hay preguntas que formular, no hay interés por
indagar que pasa a nuestro alrededor, no existe el mínimo interés en
opinar, participar, proponer ideas en ningún terreno; en la educación, en
la política, en la vida misma, en pocas palabras estamos anulados.

O estamos, también, los que consideramos que la Ciencia ha traído
mas perjuicios que beneficios. O que sólo ha privilegiado a unos
cuantos. O que ha tomado parte en conflictos bélicos y no ha sido
constatada su benevolencia después de todo.

Tratar de contestar a la pregunta ¿Para qué sirve la Ciencia? y todo lo
conlleva la pregunta misma no creo que pueda contestarlo alguien como
yo, ni siquiera puedo suponer que alguien pueda contestar tal
interrogante. Sin embargo, voy a intentar responder gracias a que me
puedo apoyar en los escritos que han dejado personas, que antes que
nosotros, se preguntaron lo mismo.

Para tratar de contestar para qué sirve la Ciencia, vayamos más allá y
preguntemos a quienes hacen la Ciencia (los científicos) lo siguiente:
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¿Los científicos deberían prestar mayor consideración a los problemas
sociales? Refiriéndose a que si deberían ser más responsables al
considerar el impacto de la ciencia en la sociedad. No les parece que si
los científicos se tomaran la molestia de prestar atención a estos
problemas sociales tan difíciles y no se tomaran tanto tiempo tonteando
con problemas científicos menos vitales, se obtendrían grandes éxitos.
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problemas de cuando en cuando, pero no le dedican la totalidad de su
esfuerzo, por la razón, entre otras, de que no tienen ninguna fórmula
mágica para resolver problemas sociales, de que los problemas sociales
son mucho más difíciles que los científicos, y de que normalmente no
llegan a nada cuando reflexionan en ello.

Es un hecho que cuando un científico examina problemas no
científicos puede ser tan listo o tan tonto como cualquier prójimo, y de
que cuando habla de un asunto no científico, puede sonar igual de
ingenuo que cualquier persona no impuesta en la materia.

A todo el mundo le es familiar que el conocimiento científico nos
permite hacer toda clase de cosas y construir toda clase de cosas.
Evidentemente, si hacemos cosas buenas, ello habrá de acreditarse en la
cuenta de la ciencia. El conocimiento científico confiere un poder que
nos capacita para obrar bien o mal, pero no lleva instrucciones acerca de
cómo utilizarlo. Tal poder tiene un valor evidente, incluso aunque tal
poder pueda ser negado por lo que uno hace con él.

Para tratar de ser un poco más claro, comparto el siguiente proverbio
de la religión budista.

¿Qué valor tiene, entonces, la llave de las puertas del cielo?

Si carecemos de instrucciones claras que nos permitan determinar
cuál es la puerta que da al cielo, y cuál al infierno, la llave puede ser un
objeto peligroso a utilizar. Pero es evidente que la llave tiene un valor
¿Cómo podremos entrar al cielo si carecemos de ella?

Las instrucciones de uso carecerían de valor si no poseemos la llave.
Es evidente, entonces, que a pesar de que puede producir enormes
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personas sienten al leer y reflexionar en ella, o que experimentan al
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en su conjunto? ¡No! Pero es también una responsabilidad considerar el
papel de la sociedad propiamente dicha. ¿Será este papel organizar las
cosas de modo que los individuos puedan disfrutar de ellas? En tal caso,
gozar de la ciencia es tan importante como cualquier otra cosa.

Existe un tercer valor que tiene la Ciencia, y es que el científico tiene
una amplísima experiencia de ignorancia, de duda, de incertidumbre, y
tal experiencia es de la mayor importancia.

Cuando un científico desconoce la
solución de un problema es
ignorante. Cuando tiene una
corazonada sobre cuál va a ser el
resultado, siente incertidumbre. Y
aún cuando esté francamente seguro
de cuál va a ser el resultado, todavía
le queda alguna duda. Se ha descu-
bierto que para poder progresar es de
fundamental importancia saber reconocer nuestra ignorancia y dejar lu-
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gar a la duda. El conocimiento científico es un cuerpo de enunciados que
tiene diversos grados de certidumbre. Algunos son sumamente
inseguros, algunos casi seguros, pero ninguno es absolutamente cierto.
Ahora bien, los científicos están habituados a ello, y dan por hecho que
es perfectamente consistente tener inseguridad, que es posible vivir y no
saber (aunque no sé si todos se dan cuenta de que esto es cierto).

Como se ve, a esta altura del siglo XXI contestar la pregunta ¿Para
qué sirve la Ciencia? con un simple “para transformar el mundo” es,
cuanto menos, un grave problema de información, cuya responsabilidad
mayor no pasa por quienes piensan en eso, sino de los que nos quedamos
del otro lado, disfrutando algo que no sabemos compartir.

Es responsabilidad nuestra como científicos, sabedores del gran
progreso que emana de una satisfactoria filosofía de la ignorancia, del
gran progreso que es fruto de la libertad de pensamiento, proclamar el
valor de esta libertad; enseñar que la duda no ha de ser temida, sino
bienvenida y discutida, y exigir esta libertad como deber nuestro hacia
todas las generaciones venideras.

Richard Feynman
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