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Y la ciencia
¿llegó para quedarse?

Andrés García Barrios

An Experiment on a Bird in the Air Pump, Valentine Green, 1769, Museo Hermitage, San Petersburgo, Rusia.
(Imagen: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images)
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Adán y Eva fueron los padres de la Ciencia. Sí, su curiosidad 
—que por ejemplo heredaron a Newton, Einstein, Madame Curie y 
muchos gatos— los llevó a probar el fruto del Árbol de la ciencia del 
bien y del mal y a ser expulsados del Paraíso. Entonces comenzó para 
ellos una cruel aventura de trabajo, sudor y dolorosos partos que sólo 
concluiría con la muerte y en la que lo único gratificante sería tener-
se uno a otro y seguir comiendo los frutos de la realidad para saciar 
su apetito de conocimiento. 

(Bien mirada, la anterior podría ser la introducción a un texto 
sobre mujeres científicas, pues, como sabemos, la iniciativa fue de Eva. 
Al parecer, Adán podría haber pasado toda una eternidad en la igno-
rancia. Más allá del mito, es probable que esto ocurriera realmente y 
que hayan sido las mujeres quienes dieran los primeros pasos hacia el 
conocimiento; ellas, que pasaban más tiempo sedentarias criando a sus 
hijos, inventaron la agricultura y probablemente también sofisticaron 
el lenguaje, domesticaron el fuego y los animales, y se interesaron en 
saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, preguntas 
que para los hombres no representaban ningún dilema: venimos de 
la cueva, somos cazadores y vamos en busca de un mamut).

Cuando George Cantor desarrolló la Teoría de conjuntos que 
da base a la matemática moderna, su colega David Hilbert —des-
lumbrado por la grandeza del descubrimiento— afirmó: “Nadie nos 
expulsará del paraíso que Cantor ha abierto”. En efecto, en este mundo 
hay pocos placeres tan edénicos como el de asomarse por un momen-
to a la Verdad. Una vez que la serpiente muerde, seguimos buscando 
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su ponzoña por todos los medios a nuestro alcance. A 
lo largo de siglos —pero también en nuestras vidas dia-
rias— recurrimos una y otra vez a la magia, la revelación 
divina, la inspiración artística, el pensamiento filosófi-
co, la intuición y la ciencia para saber por qué tal cosa 
o por qué tal otra, con la ilusión de regresar aunque 
sea por un instante a ese paraíso que un día perdimos 
(sin duda, después de reencontrarlo volveremos una y 
otra vez a perderlo, como le ocurría al pobre Cantor, 
que tras descubrir grandes verdades matemáticas, caía 
siempre en profunda depresión y finalmente murió en 
un hospital psiquiátrico). 

De todas las formas de conocimiento, la ciencia 
parece ser la única que llegó para quedarse. Millones 
de adeptos están seguros de que, con ella, el ser huma-
no encontró por fin la manera de conocer todo lo que 
se puede conocer, y que por tanto nos acompañará por 
siempre. No pocos fantasean con que gracias a su méto-
do podremos un día ser inmortales, impedir el fin del 
universo y hasta lograr que nos guste comer sanamente. 

Así, muchos no ven posibilidad alguna de que tan 
prodigiosa herramienta caiga en desuso, como sí les 
pasó a la inspiración profética, los oráculos, la astrolo-
gía, la alquimia y todas esas añejas formas de “saber” 
que la ciencia misma ha ido destronando. Pero, ¿y si un 
día también a la ciencia le toca su turno? 

Nada
Una de las experiencias más aterrorizantes de la 

vida es preguntarse dónde termina el universo. Si termi-
na, ¿qué hay más allá?, y si no termina, ¡¿cómo puede 
no terminar?! Imposible pensar que avanza y avanza 
y avanza y avanza, y así hasta que nos volvemos locos.

Para fortuna de quienes se interesan en la cien-
cia, ésta ha descubierto que sí hay una respuesta a tan 
angustiosas preguntas. La teoría del Big Bang —con la 
que prácticamente toda la comunidad científica está de 
acuerdo— ha comprobado que el universo nació hace 
13.7 mil millones de años a partir de un punto ilocaliza-
ble y sin dimensiones, que hizo explosión generando no 
sólo toda la materia y la energía sino también el tiempo 

y el espacio. Antes de eso, ¿qué había? Nada, así como 
tampoco hay nada más allá del espacio que el univer-
so sigue creando al expandirse. Por sorprendente que 
parezca, la ciencia ha demostrado que la Nada no sólo 
existe sino que de ella puede surgir todo un universo. 

Por desgracia, expertos igualmente acreditados ar-
gumentan lo contrario. En su libro ¿Por qué la ciencia 
no refuta a Dios?, el matemático y divulgador Amir D. 
Aczel explica que un lugar de energía “cero” con fluc-
tuaciones que permiten que se origine un universo 
no puede ser considerado Nada. Matemáticamente, la 
Nada es sólo un círculo vacío al que encoges hasta que 
llega al tamaño de un punto y luego lo borras con la 
goma de tu lápiz. ¡Se acabó: no queda nada de lo que 
pueda surgir un Universo!

Sea como sea, es muy probable que los “connota-
dos” científicos que creen una cosa u otra jamás puedan 
ponerse de acuerdo.

Dios
Entonces, si el universo no surgió de la nada, ¿pudo 

haberlo creado Dios? Hay quien dice que no y hay quien 
dice que sí, y después de una larga fila de argumentos 
en pro y en contra, cada posición llega al colmo: “Si Dios 
creó el Universo, ¿quién creó a Dios?”, afirman aquéllos, 
y éstos responden: “Si crees que el Universo realmente 
surgió de la Nada, ¡entonces tú tienes más fe que yo!” 

Unos y otros estarán de acuerdo en que lo que sí ha 
hecho muchas veces la ciencia es decirnos qué cosas no 
demuestran la existencia de Dios. En épocas en que los 
seres humanos afirmaban que el maravilloso concierto 
de la vida en la Tierra probaba la existencia de un crea-
dor, la Teoría de la Evolución los puso en su sitio: “No, 
ese prodigioso orden es fruto de la selección natural. 
No es así como podemos demostrar la existencia de un 
creador”. Lo mismo ocurre con la neurociencia actual: 
si alguien experimenta arrobo místico y cree que eso 
demuestra la presencia divina, la ciencia acudirá en su 
auxilio para robarle la inocencia: “Lo siento, tal expe-
riencia quizás sólo es un rasgo evolutivo ubicado en el 
lóbulo temporal de tu cerebro”. 



58 | casa del tiempo

Sin embargo, no todas las teorías científicas pres-
cinden de un creador. No es éste el lugar para explicar 
la mecánica cuántica (de la cual además, gracias a Dios, 
no entendemos nada, pues el gran físico cuántico Ri-
chard Feynman repitió varias veces que si entiendes la 
cuántica estás loco). Basta con decir que Eugene Wig-
ner, físico ganador del Premio Nobel, afirmaba que no 
es posible explicarnos la realidad sin referirnos a una 
conciencia cósmica infinita. 

Otra vez lo mismo: unos dicen que sí y otros que 
no, y el método científico no logra refutar por comple-
to la existencia de Dios ni demostrarla. 

Conciencia
A mediados del siglo xix llegó la Teoría de la Evo-

lución y sus partidarios empezaron a demostrar con 
métodos científicos que la conciencia humana es fru-
to de la evolución de la materia inerte, la cual un día 
—tras muchos cambios y adaptaciones— acabó pensan-
do. Cuando tan perturbadora propuesta fue planteada, 
el gran biólogo Thomas H. Huxley —insigne defensor 
de Darwin— la refutó terminantemente: “¿Cómo puede 
ser que una cosa tan notable como un estado de concien-
cia surja de irritar el tejido nervioso? Es tan inexplicable 
como que aparezca un genio cuando Aladino frota la 
lámpara”. Para Huxley, los colegas que pensaban así to-
davía creían en cuentos de hadas. 

Pero entonces, ¿existe un alma exterior al cuerpo? 
Estimulando mediante electrodos una zona del cerebro, 
el neurólogo suizo Olaf Blanke y sus colaboradores logra-
ron que una mujer sintiera que abandonaba su cuerpo 
y flotaba en el aire. De esa manera el equipo de científi-
cos creyó confirmar que la famosa “alma” tiene su fuente 
en la red de neuronas y no en otra parte. Sin embargo, 
estos experimentos sólo evidencian qué cosas no demues-
tran por sí mismas la existencia de una divinidad, pero 
de ninguna manera son una prueba en contra de ésta ni 
nos permiten descartar que haya “algo” exterior al cuer-
po cuyos atributos ignoramos, pero que posiblemente 
interactúa con la materia de nuestro cerebro para que 
sea consciente. Tampoco son suficientes para negar la 

posibilidad de que la materia contenga en sí misma in-
dicios de conciencia, que al combinarse de formas cada 
vez más complejas acaben por estructurar nuestra mente. 

De hecho, hay que mencionar que estas dos últi-
mas y excéntricas posibilidades coinciden en exotismo 
con algunas posturas de la mecánica cuántica, que de-
muestran que, para que la realidad adopte un modo 
de existencia, alguien o algo debe tomar conciencia de 
ella (también es importante que estas llamadas con-
traintuiciones no nos confundan: de ninguna manera 
son prueba de que la ciencia y la metafísica empiezan 
a unirse; en realidad, siguen tan separadas como siem-
pre pues, hasta el momento, no hay teoría alguna que 
compruebe la existencia del alma ni que explique cómo 
es que la materia inerte se puso a pensar de pronto).

En fin: sin duda numerosos mecanismos de 
defensa actúan en nuestra vida para que al ver la rea-
lidad e intuir sus misterios no todos acabemos locos. 
Aunque hoy tenemos fe en la ciencia como forma de 
conocimiento, es un hecho que ni siquiera su método 
garantiza nuestra salud mental. Al menos no por el 
momento. Quizás un día consiga despejar lo que hay 
debajo de nuestros más grandes enigmas, pero tene-
mos que admitir que es posible que nunca lo logre y 
que sea necesaria una nueva forma de saber para ex-
plicar esa “verdad más profunda” que, por ejemplo, Sir 
Roger Penrose ya vislumbra. En su libro El camino a 
la realidad, el famoso físico habla de la relación entre 
conciencia, universo y mundo platónico de las mate-
máticas (que en este nuestro pequeño ensayo tomará el 
papel de Dios), y explica: “Quizás haya un sentido en 
el que los tres meramente reflejen aspectos de una ver-
dad más profunda, de la que tenemos muy poca idea 
en el momento presente”. Penrose no lo dice, pero es 
razonable preguntarse si a esa verdad más profunda 
—si existe— se accedería con los actuales métodos de 
conocimiento o inaugurando un camino nuevo. No es 
pues descabellado especular sobre una futura forma de 
saber que supere a la ciencia. De hecho, podemos decir 
que reflexiones como esta última son uno de los grandes 
festines de hoy en día para la curiosidad humana.


