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R I N C O N  E S C É P T I C O

Niels Bohr, uno de los principales fun-
dadores de la física moderna, reco-
mendaba a sus colegas —recuerda

Martin Rees— “hablar tan claro como se
piensa, pero no más”. Ciertamente —añade
Rees— él mismo tendría que haber seguido
su propio consejo, pues era famoso por la
oscuridad de su discurso. Bien es verdad que
no engañaba a nadie, pues de la frase repro-
ducida más arriba no se deduce que haya que
escribir con claridad, pues no siempre el pen-
samiento es claro y transparente.

En su libro Antes del principio, Rees1 obser-
va que los escritos sobre cosmología deben
tratar de responder a las grandes cuestiones
que plantea esta ciencia: ¿Cómo aparecieron
las estrellas, los planetas y la vida? ¿Por qué
el universo es como es? ¿Qué determinó las
leyes que lo gobiernan? ¿Pueden existir otros
universos? Todo el mundo, añade, puede
meditar sobre estas cuestiones. “Es más, a
veces, cuando buscamos a tientas, la ventaja
del especialista sobre la persona culta con intereses
amplios suele ser pequeña”.

En este mismo estu-
dio, el cosmólogo
británico reconoce
que ha intentado evi-
tar tanto la jerga
como las fórmulas.
“Pero los números
son inevitables.
Además, como pasa siempre que se describe el
Cosmos, algunos de estos números son muy altos”.

Otra observación interesante de Martin Rees es la de
que la ciencia rara vez proporciona noticias y su cober-
tura periodística se ciñe a los sucesos “noticiables”,
resultados nuevos con un mensaje claro y fácil de resu-

mir, y no puede evitar
transmitir “una impre-
sión distorsionada”.

Cuando la atención de
los medios de comuni-
cación —añade—
alcanza un cierto
umbral, ésta se reali-
menta y amplifica.
Rees cita el caso del
COBE, donde fueron
los propios investiga-
dores quienes provoca-
ron la conmoción; los
medios se limitaron a
reproducir los comen-
tarios de los “exper-
tos”. Y añade Martin
Rees que los periodis-
tas deberían mantener
a veces una actitud
escéptica ante las afir-

maciones de los científicos, como hacen con las de
los políticos.

Esta actitud no es fácil de mantener, ni con los
científicos, ni con los políticos. Puede discutirse si
el periodismo debería adoptar otros criterios, pero
en la situación actual no parece una solución via-
ble. Cuando un científico dice algo, no es fácil
mantener una actitud escéptica, porque puede
jugarse la noticia.

Manuel Calvo Hernando

Nota:
1. Martin Rees (1999), Antes del principio. El cosmos y otros
universos. Editorial Tusquets, 310 páginas. Barcelona, 1999.
Título original: Before the Beginning. Our Universe and
Others (1997). Traducción: Néstor Herrán. 

¿puede ser
escéptico el

divulgador de
la ciencia?

En la situación actual no
parece una solución muy
viable para un periodista

el ser muy escéptico
ante una afirmación de
un científico con una

cierta trayectoria...

Editorial Tusquets
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En números anteriores de El Escéptico escri-
bíamos sobre www.talkorigins.org, el sitio
más completo que existe sobre el conflicto

evolución—creación en Internet, y sobre www.talk-
design.org, su vástago dedicado al creacionismo del
diseño inteligente. Hay, además, muchos otros
sitios web que nos pueden ayudarnos a rebatir las
afirmaciones de los antievolucionistas. Son modes-
tos en comparación con los gigantes mencionados,
pero no dejan de resultar tremendamente útiles.

The Evolution Evidence Page, como su propio nombre
indica, contiene una recopilación de pruebas científicas
de la evolución y de los mecanismos biológicos darwi-
nianos. Resultan especialmente interesantes sus lista-
dos de experimentos y observaciones en los que se
comprueba la adaptación de poblaciones de laboratorio
a ambientes diversos, su divergencia hasta la forma-
ción de nuevas especies, o la aparición en ellas de
novedades evolutivas gracias a las mutaciones aleato-
rias y la selección natural. Para llegar a esta página pro-
bablemente resulte más cómodo introducir el título en
un buscador que teclear directamente su dirección
(www.gate.net~rwms/EvoEvidence.html ).

AntiEvolution tiene un título algo más engañoso, pues
su posición es justamente la contraria a la de los movi-
mientos antievolucionistas a los que combate, ponien-
do a disposición del pensador crítico noticias, artículos
y foros de discusión. El sitio (www.antievolution.org)
es prometedor, aunque no muy completo por el
momento.

EvoWiki (wiki.cotch.net) es una wikipedia sobre evo-
lución que presta una atención especial a las manio-
bras de los creacionistas. Las wikipedias son enciclo-

pedias virtuales en continua construcción y reelabora-
ción gracias a una comunidad abierta de colaborado-
res. El sistema es vulnerable, por tanto, a los ataques
malintencionados y a las meteduras de pata de los par-
ticipantes más insensatos. Sin embargo, la vigilancia
múltiple permite subsanar estos problemas rápida-
mente. El nivel científico de la EvoWiki es, por lo
general, bastante alto y fiable, y su uso mediante bús-
quedas por palabras clave, cómodo y eficaz. El otro
lado, por su parte, también tienen wikipedias como la
disparatadamente pseudocientífica CreationWiki
(www.nwcreation.net/wiki).

Probablemente uno de los sitios web pro-evolución
de actividad más frenética sea The Panda’s Thumb
(www.pandasthumb.org). Su formato de blog o bitá-
cora permite que los lectores comenten cada nueva
aportación, generándose interesantes discusiones.
Los autores son más de veinte científicos de varios
países, principalmente EEUU y Australia. Uno de
ellos, P. Z.  Myers, mantiene además siempre actua-
lizada su propia bitácora, Pharyngula (science-
blogs.com/pharyngula), en la que, además de defen-
der de los fundamentalistas la biología evolutiva,
también realiza una excelente divulgación científica.

Varias bitácoras en español se hacen eco regularmen-
te de noticias sobre la influencia cada vez mayor del
creacionismo en Europa (especialmente en su versión
llamada “diseño inteligente”). Evolucionarios
(www.evolucionarios.blogalia.com) y El PaleoFreak
(www.paleofreak.blogalia.com ) tratan principalmen-
te sobre la evolución, con bastante mayor seriedad la
primera que la segunda. Por la Boca Muere el Pez
(www.javarm.blogalia.com) y La Biblioteca de
Babel (www.daurmith.blogalia.com), son “blogs” de
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temática más diversa y gran calidad que, entre otros,
suelen informarnos de las escaramuzas de los creatas.
ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento
Crítico, por su parte, también tiene una página en
Blogalia: BitacorARP (www.escepticos.blogalia.com).

Hernán Toro, alias Torosaurio, mantiene en español su
La Página Racionalista (www.geocities.com/torosau-
rio). Si algún día libramos un singular combate con
fanáticos cristianos antievolucionistas, dos secciones
de esta página nos vendrán de perlas: Crítica Bíblica y
Religiosa y Creacionismo desenmascarado. En la pri-
mera tenemos un compendio de contradicciones, erro-
res y situaciones absurdas en la Biblia, así como prue-

bas concluyentes de que el
Jehová que allí se presenta era
malévolo y descerebrado. En
la segunda, diferentes artícu-
los rebaten las afirmaciones
publicadas por los creacionis-
tas en Internet. Si el lector
tiene algún conocido con
dudas sobre el hecho evoluti-
vo o riesgo de lavado cerebral,
seguramente le sacará partido
al apartado “Juzgue usted
mismo la evidencia”, que per-
mite analizar objetivamente
los rasgos evolutivamente
transicionales de diversos
fósiles. 

La excelente web atea Sin Dioses
(www.sindioses.org), ya comentada en esta Guía
Digital, ofrece contenidos similares en español.
Existen muchas otras páginas de recursos pro-evolu-
ción en la red, a las que podemos acceder fácilmente a
partir de los sitios mencionados, saltando de enlace a
enlace. Deberíamos visitarlos, ahora que la derecha
europea está flirteando con el diseño inteligente y
moviendo sus fichas. Hay que estar preparados.

Ernesto J. Carmena
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UNA INFLUENCIA DIREC-
TA DE LA CONCEPCIÓN
ENERGETISTA DEL VITA-
LISMO EVOLUCIONISTA:
EL PROPIO USO DE LA
PALABRA ‘ENERGÍA’ EN
EL ÁMBITO DE LA MENTA-
LIDAD IRRACIONAL
Anteriormente al último cuarto del
siglo XIX, el peso institucional de
la actividad científica era casi mar-
ginal (a pesar de la creciente
importancia fáctica de la ciencia).
Por otra parte, las teorías científi-
cas no se prestaban precisamente
para alimentar la retórica esotéri-
ca. Así, desde la antigüedad hasta
finales del siglo XIX sólo hubo un
contacto, indirecto, desde el punto
de vista terminológico, entre la
ciencia y el esoterismo: el vitalis-
mo biológico. 

A partir del siglo XVIII, siglo por
excelencia de la racionalidad, el
vitalismo biológico quedó desliga-
do de la actividad científica, de
manera que en todo el siglo XVIII
y principios del XIX la terminolo-

gía predominante en el vitalismo
biológico sería la de los alquimis-
tas de los siglos XVI y XVII. Sin
embargo, un hecho científico de la
época que sí llamaría la atención
de los vitalistas bio-
lógicos fue el de las
experiencias de
Galvani (1780) de
ranas desolladas
cuyas ancas sufrían
contracciones al
colocarse las mis-
mas entre dos pie-
zas de distinto
metal. Esta expe-
riencia, ¡de la que
Galvani opinaba
que encerraba el
secreto de la vida!,
fue fuente de inspi-
ración de la famosa
obra Frankenstein o
el moderno Prome-
teo (1817), obra de
explícita orienta-
ción alquímica. 

Con el advenimien-
to de la filosofía

idealista alemana en su vertiente
mística y su influencia en la cien-
cia (hacia la década de 1821), vol-
vió un cierto contacto del vitalis-
mo biológico con la actividad

PSEUDOCIENCIA
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EN TORNO A LA GÉNESIS
DE LA CONCEPCIÓN
PSEUDOCIENTÍFICA
DE ENERGÍA (2ª PARTE)

En la primera entrega de este trabajo, publicado en nuestro número anterior, el
autor nos hablaba de la importancia en el mundo de la ciencia del concepto de
energía, y su evolución con el tiempo. En esta segunda parte, nos explicará
cómo y por qué llegó a estar en boca de los esotéricos y ocultistas ese término
y qué conclusiones epistemológicas considera que hay que extraer con relación
a esta implantación migratoria del uso de la palabra ‘energía’.

Mary Shelley (1797 - 1851), autora de
Frankenstein o el moderno Prometeo (1817)
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científica, con lo que volvió a pro-
ducirse un cierto trasvase termino-
lógico de la ciencia al esoterismo.
En la década de 1821 adquirió
peso en el vitalismo biológico el
uso de la palabra ‘fuerza’ y del tér-
mino ‘campo de fuerza’, dado que
en dicha época adquirió su pleni-
tud la idea de que el concepto uni-
ficador para el estudio de la natu-
raleza debía ser el de fuerza (algo
que más tarde decaería en ciencia
unas décadas más tarde). 

En el último cuarto del siglo XIX
los científicos consolidaron por fin
un prestigio institucional del que
no habían gozado nunca anterior-
mente, rivalizando incluso con las
religiones oficiales. Dicho presti-
gio indujo a los esotéricos, en
especial a los espiritistas, a acudir
a científicos ilustres para recibir de
éstos un “visto bueno”15, entre
finales del siglo XIX y principios
del siglo XX. En esta época, cien-
tíficos importantes se ofrecieron a
ello creyendo en la buena fe del
interés de los ocultistas, por lo que
muchos de los primeros se esfor-
zaron en explicar científicamente
las experiencias parapsicológicas,
en vez de centrarse en descubrir y
detallar los muchos trucos que
practican los
segundos. 

Dada la época,
de expansión
de ideas afines
a las de la Liga
Monista, y la
naturaleza de
las mismas,
las ideas meta-
físico-científi-
cas sobre la materia y la energía
fueron la fuente de inspiración16

para científicos que intentaron
explicar las tortuosas experiencias
protagonizadas por los médiums y
demás: resultó que las ideas meta-

físicas en torno a la energía eran
más susceptibles, que las teorías
de fuerzas de inspiración newto-

niana, de ser
base de una
retórica explica-
tiva de los fenó-
menos paranor-
males. Así, fue
en estos en-
cuentros direc-
tos entre cientí-
ficos y ocultis-
tas cuando los
segundos debie-

ron percatarse del interés del tér-
mino “energía” para la retórica
esotérica. 

Como socio de ARP-SAPC (la
asociación que publica esta revis-

ta), he tenido la oportunidad de
acceder a todos los artículos nacio-
nales y extranjeros, de experimen-
tados en desenmascarar las prácti-
cas parapsicológicas, aparecidos
en las publicaciones de la revista
El Escéptico, y resulta que no he
encontrado citada o implícita nin-
guna declaración pseudocientífica
anterior a la Primera Guerra
Mundial que incluya el término
‘energía’. Por ejemplo, el investi-
gador escéptico Joe Nickell17 cita,
en lo referente al tema del aura
espiritual humana, que en torno a
1890 “un oficial del ejército fran-
cés intentó registrar supuestos
campos de fuerza psíquica en pla-
cas fotográficas”; obsérvese que
esta cita es un ejemplo de que en
torno a 1890 no se decía del aura,

el escéptico77

En el último cuarto del
siglo XIX los científicos

tenían ya un prestigio del
que no habían gozado ante-
riormente, rivalizando con
las religiones, lo cual indu-

jo a los esotéricos, en
especial a los espiritistas, a
acudir a ellos para recibir

su “visto bueno”

La criatura del Dr. Frankenstein, interpretada por Boris Karloff
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como ahora ocurre con frecuencia,
que fuera un producto del campo
energético humano. 

Sin embargo, hay que advertir lo
siguiente: en ciertos guiones de las
versiones cinematográficas de
Frankenstein aparece el término
‘energía vital’ en referencia al con-
tenido de las descargas eléctricas a
las que se somete el cadáver reco-
gido por el protagonista, pero sería
un error pensar que en tal obra lite-
raria de 1817 aparece realmente el
término ‘energía’. En realidad, en
vez de ‘energía vital’ aparecen
escritos en dicho libro los términos
‘principio vital’ y ‘chispa vital’.

La consolidación final del término
‘energía’ en el vocabulario esotéri-
co llegó por la tradicional vía de
contacto entre la ciencia y el esote-
rismo, esto es, por el vitalismo
biológico, aunque esta vez en su
forma filosóficamente más refina-
da y moderna: el vitalismo evolu-
cionista. 

Fue en obras como las de la prime-
ra época de Henri Bergson en las
que los esotéricos encontraron una
auténtica base ilustrada ideal para
la explicación de sus prácticas.
Esto se puede inferir directamente

de la forma esotérica actual de
emplear el término ‘energía’, afín
al vitalismo evolucionista, pero
separada por un abismo del ener-
getivismo de Ostwald y desligada
del monismo de
Haeckel (muchos
esotéricos se des-
marcan18 explícita-
mente de Haeckel).

En definitiva, con-
siderando además
lo explicado antes
sobre el vitalismo
evolucionista, los
esotéricos occidentales se percata-
ron finalmente de que invocando
la substancia energética vitalista se
consigue lo siguiente:
a) Puede justificarse prácticamente
todo si se emplea un mínimo de
habilidad retórica (esta afirmación
concuerda con una de las declara-
das por Frumento19 en su artículo
ya citado).
b) Aceptación entre un amplio sec-
tor del público cultivado 
c) Resplandores de rigor, dada su
relación de descendencia con los
prestigiosos científicos de la Liga
Monista.

En consecuencia, se comprende
que los esotéricos occidentales
tomaron de los vitalistas evolucio-
nistas el vocablo ‘energía’ para
fascinar con un lenguaje científico
y respetable. Así, los amantes
occidentales de lo mágico-miste-
rioso empezaron a utilizar indiscri-
minadamente dicha palabra, para
expresar una substancia universal
que puede cambiar de forma y que
además constituye un principio
vital cósmico. 

La diferencia entre el uso esotérico
inicial de ‘energía’ y el uso vitalis-
ta evolucionista de ‘energía’ es
realmente sutil. En el uso esotérico
de ‘energía’ de principios del siglo

XX se añade, con respecto al vita-
lismo evolucionista coetáneo, un
matiz de carácter sanatorio físico o
emocional. Como es consabido,
los esotéricos emplean con mucha

frecuencia los
términos ‘ener-
gía positiva’ y
‘energía negati-
va’. Aquí pare-
ce que está
claro que la
palabra ‘ener-
gía’ se vuelve a
emplear como
principio vital

que se puede manifestar de varias
maneras: “benefactora” (el caso de
“energía positiva”), o “perniciosa”
(el caso de “energía negativa”).
Así, parece que, en la concepción
esotérica, el dilema entre lo bueno
y lo malo, o incluso entre el bien y
el mal, es una cuestión de formas.
A dicha acepción esotérica de
“energía” se le denominará aquí
‘acepción esotérico-vitalista de
energía’, para distinguirla de otras
más recientes. 

Éstas más recientes son dos: la pri-
mera vuelve a ser propia de la cul-
tura occidental, y la segunda es
producto de la introducción en
occidente del esoterismo oriental.
La primera de estas dos se puede
encontrar, por ejemplo, en el tema
de “los secretos de las pirámides”. 

Para informarse del tema de los
secretos piramidales está, entre
otros, un artículo de Joe Nickell
(2002), en el que se incorpora
dicho tema en el asunto de la pro-
liferación de lo misterioso en la
Rusia postsoviética. En palabras
de Joe Nickell: ‘La locura de las
pirámides tuvo su apogeo en la
década de 1970 y luego declinó
aunque nunca ha desaparecido por
completo.”20
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encontraron una autén-
tica base ilustrada ideal
para la explicación de

sus prácticas

Henri Bergson (1859-1941) 



Estas pirámides de las que habla
Joe Nickell son supuestas repro-
ducciones a escala de la Gran
Pirámide de Keops. Estas repro-
ducciones “sirven para conservar
los alimentos y afilar cuchillas”,
entre otras maravillas varias.
Según algunos de los diseñadores
de estos objetos, el motivo de tales
milagrosas propiedades es que
generan alguna ‘energía’ descono-
cida y misteriosa. Obsérvese que
se habla de una energía generada
por un objeto material físicamente
bien determinado. Esto se aparta
de la primera significación esotéri-
ca de ‘energía’, pues se hace refe-
rencia a una energía que aparece
de la nada: es una idea ajena a la
de que todo es alguna forma de
energía. Lo que se encuentra aquí
es una concepción de energía her-
mana de la esotérico-vitalista pero
con invocación de elementos crea-
cionistas, quizá para compatibili-
zar el energetismo místico con la
idea de Dios en el sentido judeo-
cristiano o islámico, quizá para
ahorrarse, aún más, quebraderos
de cabeza en intentos explicativos.

Sin embargo, hay que señalar que
la acepción esotérico-vitalista de
‘energía’ tam-
bién pulula en lo
que se profiere
sobre las pirámi-
des mágicas. En
el folleto de un
kit estadouni-
dense de pirámi-
de, como explica
Joe Nickell, está
escrito “la Pirámide es una lente
geométrica que enfoca la energía
cósmica” permitiendo la conser-
vación de alimentos, etc. Lo que
se plantea ahora es que la pirámi-
de se limita a ultraconcentrar la
energía cósmica en un reducido
espacio, y no a crearla por “su

cuenta”. Se trata de un plantea-
miento coherente, hasta cierto
punto, con el principio de conser-
vación de la energía. En cualquier
caso, desde un punto de vista cien-
tífico, para conservar un trozo de
carne lo que se hace normalmente
es extraerle energía, no añadirle,
para evitar que se desarrollen en
su seno los microorganismos que
la consumen.

Con la introducción del esoterismo
de India y de extremo oriente, y la
moda del chamanismo de los nati-
vos amerindios, ha habido una

necesidad de tra-
ducir los términos
específicos con
los que se expli-
can originaria-
mente las doctri-
nas que llevan
asociadas. Y ha
ocurrido que para
traducir dichos

términos se ha empleado extensa-
mente la palabra ‘energía’; sin
embargo, las cosmovisiones de
extremo oriente y del chamanismo
amerindio son muy diferentes del
monismo que hay asociado a la
significación metafísica propia-
mente occidental de ‘energía’. 

En primer lugar, dichas cosmovi-
siones, incluida la amerindia, son
ajenas al concepto de substancia (a
pesar de que hubo una filosofía
china afín a la de Anaximandro
que se olvidó hace milenios) por lo
que no pueden ser afines al monis-
mo occidental. Con relación a esto,
es interesante lo que afirmó el filó-
sofo (y filólogo académico)
Friedrich Nietzsche, refiriéndose a
un caso que él conocía: las lenguas
uralo-altaicas (lenguas de la fron-
tera entre Europa y Asia). Escribió
que los individuos que las usan
“mirarán con gran probabilidad el
‘mundo’ de manera distinta que
los indogermanos o musulmanes”
debido a que el concepto de sujeto
está relativamente poco desarrolla-
do en tales lenguas. 

Se requiere una estructura sujeto-
predicado para expresar las ideas
que implican el concepto de
substancia. Así, es sintomático de
la carencia de un concepto de
substancia la ausencia de la
estructura sujeto-predicado en las
lenguas de extremo oriente. En
esto queda incluido, por tanto, el
pensamiento japonés en general.
En palabras del filósofo Graham
Parkes: “Muchas de las categorí-
as filosóficas que tan naturales
parecen en occidente, simple-
mente están ausentes en el pensa-
miento de oriente. Esto se debe
en parte a las estructuras de las
lenguas china y japonesa, que
difieren bastante de la estructura
sujeto-predicado propia de los
lenguajes indoeuropeos.”21

Según sugiere Graham Parkes, la
lengua japonesa es muy adecuada
para expresar el carácter dinámico
del devenir, pero poco adecuada
para referirse a sus aspectos “no
dinámicos” o estructurales. A
pesar de la importante influencia
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oriente, y también la
amerindia, son ajenas al
concepto de substancia

por lo que no pueden
ser afines al monismo

occidental



que en su día ejercieron los jesui-
tas en Japón, y a pesar de la actual
influencia estadounidense, más
costumbrista y técnica que otra
cosa, en la cultura japonesa no se
ha asimilado la filosofía occiden-
tal, debido a barreras lingüísticas
estructurales y a un deseo de pre-
servación de la tradición cultural
histórica.

Por otra parte, lo que más se apro-
xima en la tradición occidental al
pensamiento oriental, o al amerin-
dio, desde un punto de vista cos-
mometafísico, es la doctrina de la
lucha de contrarios presente en el
pensamiento de Heráclito de Efeso
o en la escuela pitagórica. Las cos-
movisiones extraoccidentales indi-
cadas son dualismos, no monismos. 

Sintomático de la profunda dife-
rencia entre estos dualismos y el
monismo occidental son las decla-
raciones del pensador y líder nati-
vista peruano Javier Lajo22, que ve
la tradición monista occidental
como algo completamente espurio
en la mentalidad de los
nativos del continente
americano. Tanto el dua-
lismo oriental como el
amerindio tienen en
común la concepción del
devenir como resultado
de las posibles interac-
ciones de dos principios
dinámicos complemen-
tarios. Por ejemplo, en la
tradición oriental, una
madera se concebía como resulta-
do de una interacción entre los dos
principios básicos (Ying y Yang) en
la que domina ligeramente el prin-
cipio pasivo (Ying); otro ejemplo
al respecto también es la concep-
ción, de la cultura andina ayma-
ra23, de que el devenir universal
está conformado por los resultados
de las “peleas” entre el aläsaya y
el mäsaya.

Con estas nociones se vislumbra
que la traducción estándar occi-
dental de la palabra Reiki, la pala-
bra para designar una doctrina
japonesa de pseudosanación con
manos vinculada al esoterismo
japonés, se ha de analizar crítica-
mente. Normalmente se dice en
Occidente que Reiki es la conjun-
ción de dos palabras japonesas:

‘rei’ y ‘ki’; se
dice que la
primera sig-
nifica, grosso
modo, Uni-
verso, y que
la segunda
s i g n i f i c a
energía vital,
de manera
que normal-
mente se

supone que Reiki significa energía
vital del Universo (o cósmica). 

Pero en realidad ‘ki’ no se puede
traducir por ‘energía vital’
tomando ‘energía vital’ con su
significación esotérico-vitalista,
pues se vincularía a una doctrina
monista, algo ajeno al monismo
como es el esoterismo de
Extremo Oriente. 

Después de haberse leído entre
líneas varios textos24 de promoto-
res y seguidores de la sanación
Reiki, se ha llegado a la conclusión
de que el significado del término
‘ki’ es próximo al del término
Yang del dualismo taoísta (recuér-
dese que el principio Reiki es el
principio activo complementario
del principio pasivo Ying), y tam-
bién próximo al de ‘fuego vital’ en
el sentido en que Heráclito profe-
ría la palabra ‘fuego’ cuando decía
que tanto un exceso como un
defecto de fuego destruye a los
individuos. 

La base de la doctrina Reiki es que
el sanador, a través suyo, inyecta
al paciente fuego vital procedente
del Cosmos, en el caso de que falte
dicho fuego, o que bien extirpa
fuego vital si el paciente lo tiene
en exceso (se puede estar enfermo
de un exceso de fuego vital, como
ocurre en el caso de las fiebres
intensas). Se vislumbra que el ter-
cer significado que se baraja en el
campo esotérico con el término
“energía” no corresponde a una
substancia, sino a un principio
dinámico (un “fuego vital”) que
conforma el devenir junto con “el
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agua”, esto es, junto con el ele-
mento que le es complementario. 
Podría pensarse que, a ciertos
efectos, da igual hablar del fuego
vital frente al agua que hablar de la
energía positiva frente a la energía
negativa de la orientación
occidental esotérico-vita-
lista. Sin embargo, no es
así. En la tradición esoté-
rico-vitalista occidental la
curación consiste en
extraer concretamente el
mal presente, esto es, los
esfuerzos (o pseudoes-
fuerzos más bien) se cen-
tran en extraer la energía
negativa del paciente o
bien en transformarla en
una energía “no dañina”;
por el contrario, en la tradición
curativa oriental no hay mal algu-
no que extraer, sino un equilibrio
que restablecer (o más exactamen-
te, pseudorestablecer). Y aquí se
termina el relato de la formación
de la gran polisemia asociada a la
palabra ‘energía’.

RECAPITULACIÓN
La ciencia necesita de grandes
concepciones unificadoras y la
energía es el elemento principal de
las concepciones generales para la
misma. De hecho, el concepto de
energía es el principal elemento de
unión entre todas las áreas de la
física, desde la termodinámica a la
teoría cuántica de campos, pasan-
do por todas las demás disciplinas
físicas. Además, cuando se hace
muy difícil realizar predicciones
efectivas empleando las leyes de la
dinámica, siempre se puede recu-
rrir a las relativamente simples,
pero de gran alcance, leyes y fór-
mulas donde está implicado el
concepto de energía. Por ejemplo,
en el reto de enjundia de la predic-
ción del tiempo atmosférico (la
atmósfera está sujeta a una diná-
mica caótica), siempre se puede

decir algo de lo que pasará apli-
cando el principio de conserva-
ción de la energía.

La extrema generalidad implicada
en el concepto de energía es res-

ponsable de
que dicho
concepto sea
también un
eslabón fun-
d a m e n t a l
entre la físi-
ca y el resto
de la cien-
cia, y entre
la física y la
metafísica.
Como ya se
ha comenta-

do, las ideas metafísicas de
Ostwald en torno a la energía fue-
ron fructíferas. Para concebir
cabalmente esto último se propone
aquí que, de hecho, la aplicación
de la concepción metafísica de la
escuela Energetik de Ostwald ha
funcionado como una inferencia
ampliativa. Cuando, en la década
de 1881, se propuso que las corre-
laciones de equivalencia empírica
constatadas entre 1830 y 1870 son

indicios de la existencia de la
substancia cósmica universal, lo
que de hecho se hizo implícita-
mente fue, desde un punto de vista
lógico, inferir que, relacionadas
con las correlaciones constatadas
en el período 1830-1870, podían
haber otras por descubrir. Así, la
pregunta que se realizó en la déca-
da de 1881 de si la energía era la
substancia cósmica puede formu-
larse de esta manera: ¿Si hay una
correlación, por ejemplo, entre los
procesos de movimiento y los quí-
micos, por qué no puede haber
otras correlaciones entre los proce-
sos de movimiento, por ejemplo, y
otros todavía desconocidos?

Sin embargo, hay que tener muy
presente que si no se es extrema-
damente cuidadoso, cualquier
palabra que pretendidamente sig-
nifique un concepto superunifica-
dor puede acabar en una palabra
totalmente vacía de contenido.
Este es el problema subyacente
que ha azotado a la disciplina filo-
sófica específica de las grandes
concepciones globales sobre la
naturaleza: la metafísica. 

Seguramente hay que admitir que
la metafísica ha tenido un papel
importante en la historia de la
ciencia, como queda patente, por
ejemplo, con la de la escuela
Energetik, con la teoría atómica de
Leucipo y Demócrito, o con las
especulaciones que dieron lugar a
las teorías de los campos de fuer-
za; y es cierto que no faltan con-
cepciones metafísicas que sean
utilizadas hoy en día por los cien-
tíficos para razonar heurísticamen-
te, aunque no se consideren riguro-
samente científicas. En cualquier
caso, la metafísica ha de estar cla-
ramente vinculada a enunciados
que puedan constatarse empírica-
mente; y lo contrario lleva a la
metafísica a ser objeto de paran-
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gón con lo más burdo y tenebroso
a la vez, como se ha visto en el
relato sobre el empleo pseudocien-
tífico de ‘energía’. 

¿Es posible una metafísica cientí-
fica, es decir, es posible una meta-
física rigurosamente compatible e
íntimamente relacionada con la
ciencia? Según el filósofo de la
ciencia Mario Bunge (1999) ello
es algo lógicamente posible. Pero
tal afirmación hay que comple-
mentarla con un método bien defi-
nido sobre cómo conseguir una
metafísica com-
pletamente prote-
gida del sinsenti-
do. Esto constitu-
ye un objetivo que
muchos piensan
que no es posible
satisfacer; pero, en
cualquier caso, es
uno de los grandes
temas de interés para la filosofía y,
seguramente, para una ciencia
ambiciosa.

¿La asimilación esotérica de ‘ener-
gía’ debería tomarse como para-
digma de acogida de términos
científicos por parte de los esotéri-
cos? En favor de una respuesta
afirmativa a la pregunta, está que
en todos los casos de términos
científicos más recientes importa-
dos por el mundo ocultista hay de
por medio, por algún peregrino
motivo, cierta característica aso-
ciada atractiva para la retórica eso-
térica, como ocurrió en lo relativo
a la energía. Por ejemplo, el enun-
ciado del principio de incertidum-
bre de Heisenberg es citado por los
esotéricos porque lleva consigo el
término ‘incertidumbre’, lo que a
muchos no iniciados puede sugerir
que vivimos en un mundo donde
todo es incierto y, por tanto, posi-
ble todo lo que podamos
imaginar****. Sin embargo, en

favor de una respuesta negativa a
la anterior pregunta, está que la
exuberante y sugerente presencia
actual de la ciencia hace que la
acción puente del vitalismo bioló-
gico, y de la metafísica desbocada,
hayan perdido el protagonismo
que tuvieron antaño para los ocul-
tistas, como el que tuvieron en el
caso de la energía. 

En cualquier caso, en vista de
cómo manipulan los ocultistas los
términos científicos, sí hay una
conclusión que extraer de la géne-

sis de la
concepción
p s e u d o -
cient íf ica
de energía:
los esotéri-
cos buscan
en la cien-
cia ele-
mentos que

puedan ser “fácilmente” degenera-
dos en deux ex machina para poder
justificar con la respetable termi-
nología científica cualquier cosa
propia de su imaginería.

Parece claro que, para evitar ser
objeto de la manipulación esotéri-
ca, los científicos han de ser aún
más rigurosos en la presentación
de sus teorías y eliminar al máxi-
mo la retórica en la que no pocas
veces se cae. Para llegar a estos
objetivos estoy convencido que la
filosofía de la ciencia es una herra-
mienta auxiliar especialmente
valiosa, que por desgracia no
pocas veces se deja de lado en aras
de un hiperpragmatismo o de un
neopitagorismo excesivo. Uno y
otro a la larga acaban favoreciendo
un caldo de cultivo para la irracio-
nalidad.

Juan Manuel Sánchez Ferrer
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(edición de 2004). De las dos, es en
kuanyin-reiki.com donde queda más
explícito el significado originario oriental
de Reiki.

NOTAS DE LOS EDITORES

**** Ello se ve más claro si cambiamos el
término ‘incertidumbre’ por el de ‘indeter-
minación’, que es como físicos e historia-
dores de la ciencia como Manuel García
Doncel creen que sería más adecuado
traducir este principio al español. Aunque

para un científico el cambio de nombre
es una mera cuestión  de precisión lin-
güística (importante, pero no vital, dado
que lo enunciado es lo mismo y eso es lo
que importa), se puede observar como
ello significaría un golpe mortal a
muchos de los libros y creencias esóteri-
cas más extendidas.
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E L S I L L Ó N E S C É P T I C O
EL CÓDIGO DA VINCI: LA
INVESTIGACIÓN
Marie-France Etchegoin y Fré-
déric Lenoir
Editorial RBA, 251 páginas,
2005

Es una realidad innegable que El
código Da Vinci se ha convertido
en algo más que una simple nove-
la para pasar el rato. La ambigüe-
dad adoptada por su autor, Dan
Brown, muy al estilo de la de J. J.
Benítez en sus ‘Caballo de Troya’,
ha conseguido que el relato haya
sido asumido por millones de lec-
tores como una fuente histórica
fiable y documentada. Marie Fran-
ce Etchegoin, periodista de Le
Nouvel Observateur, y Frédéric
Lenoir, filósofo y sociólogo, des-
criben muy bien el resultado del
‘efecto Brown’ en el prefacio de su
libro El código Da Vinci: la inves-
tigación: “En París, un amigo, que
no era ningún chalado, nos explicó
con la mayor seriedad que la Igle-
sia había quemado miles de
manuscritos molestos. ‘Dan
Brown dice la verdad’, afirmaba.
Otro nos aseguraba que Leonardo
Da Vinci había pertenecido, efecti-
vamente, a una secta. Una maestra,

considerada persona razonable,
aseguró en una cena que la pirámi-
de del Louvre tenía sin duda un
sentido oculto, diabólico incluso.
(...) Todos se preguntaban si Leo-
nardo era, en efecto, un alquimista
y un desenterrador de cadáveres.
Si los templarios eran realmente
herejes”. Dan Brown ha desenca-
denado una marea pseudohistórica
que ha crecido alimentada por
cientos de lamentables imitadores
que se han sumado a los ya de por
sí esoteristas y ‘templariólogos’ de
siempre.

Etchegoin y Lenoir han saltado a la
palestra con este libro ejemplar de
respuesta escéptica a la pseudohis-
toria pura y dura, que no otra cosa
es la novela de Brown. El código
Da Vinci: la investigación es un
desmenuzamiento concienzudo —
no exento de algún que otro gaza-
pillo histórico perfectamente
obviable— de todos los supuestos
secretos desvelados por el autor
estadounidense en su best-seller,
del que se está rodando ahora
mismo una adaptación cinemato-
gráfica de presupuesto millonario.

Los dos investigadores franceses
han adoptado una técnica de expo-
sición muy sencilla y, sobre todo,
fácil de seguir. Primero reprodu-
cen las revelaciones de Brown,
con numerosas citas de la novela,
después explican de dónde han
salido y cuáles son sus fuentes y
autores originales para, por último,
refutarlas con todo lujo de detalles. 

Lo que hace este libro especial-
mente valioso es que, a pesar de la
evidente labor de documentación
que lo respalda, no es un denso tra-
tado de historia desbordado por la
erudición y apto sólo para especia-
listas. Escrito en un tono ágil, muy
periodístico, en capítulos breves y
muy bien ordenados, su lectura es

fácil, atractiva y engancha desde la
primera página. 

El código Da Vinci: la investiga-
ción es un esperanzador intento de
dejar las cosas en su sitio. Como
afirman bien claro Marie-France
Etchegoin y Frédéric Lenoir, “el
esoterismo puede producir lo
peor”. Y lo demuestran con creces.

Julio Arrieta

LA CONJURA DE LOS
MACHOS
Ambrosio García Leal
Colección Metatemas nº 87. 
Tusquets Editores. 384 páginas.
Barcelona, 2005

EL PORQUÉ DEL SEXO
Somos, los humanos, una rareza
evolutiva en numerosas cuestio-
nes: somos la única especie social
y cooperativa que adoptó la mono-
gamia como estrategia de aparea-
miento, o en la que las hembras
ocultan (incluso en general entre
ellas) su ciclo fértil, mientras que
la diferencia anatómica entre
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sexos se ha acentuado, contando
con el órgano sexual masculino
más grande de nuestro entorno...
Entre los humanos el sexo consti-
tuye una actividad llena de mati-
ces y de placeres (llegando las
mujeres a experimentar orgasmos
comparables a los de los varones)
que nos diferencian de los demás
primates, incluso los más cerca-
nos, que muestran una notable
sobriedad sexual (excepción hecha
de los bonobos, por ejemplo).
Multitud de características mues-
tran que el sexo es, en la especie
humana, algo tan distintivo como
la marcha bípeda o el tamaño de
nuestro cerebro.

¿A qué se debe todo ello? El libro
La Conjura de los Machos, del
biólogo Ambrosio García Leal,
presenta de manera admirable el
complejo rompecabezas de la
sexualidad humana a la luz de la
ciencia. Gran parte de los miste-
rios de la sexualidad humana pue-
den ser entendidos gracias a la
capacidad de adaptación de nues-
tra especie. En eso no somos úni-
cos: las diferentes estrategias
sexuales de muchas otras especies
nos pueden servir para entender
las nuestras, aunque sin llegar a
pretender una extrema sociobiolo-
gía, una exageración en la que la
única explicación de todo venga
de lo “innato”. Cita en su introduc-
ción el autor a Ramón Margalef, y
a lo que él denominaba “lo barro-
co de la naturaleza” para mostrar
que además de la herencia tene-
mos que considerar “lo adquiri-
do”, las interacciones del entorno,
el modo de vida, para explicar casi
cualquier característica fisiológica
o de conducta de una especie.
Como la nuestra.

Podemos imaginar el escándalo
que los primeros libros de Freud
debieron provocar hace un siglo:

decir en una sociedad con una
moral victoriana que el sexo es el
principal motor de las motivacio-
nes humanas debía ser algo más de
lo que podían aceptar. Quien lo
decía tenía una poderosa teoría
que parecía explicar —y curar—
enfermedades mentales de las que
en ese momento se sabía muy
poco y eso implicaba que había
que tomárselo en serio. Tan en
serio se tomó que aún hoy en día
el psicoanálisis es una terapia
extendida, a pesar de las dudas
sobre su eficacia. Su mayor pro-
blema es, aunque sea paradójico,
lo que parecía su mayor virtud: su
capacidad para explicar todo.
Tanto explica que al final no expli-
ca nada. Las intuiciones de Freud
tienen un escaso —o nulo— sus-
trato científico y experimental.

Todo lo contrario que la sociobio-
logía. Basándose en que todo
comportamiento procede de una
larga evolución y que debe servir a
algún propósito, consiguió un
rotundo éxito al proponer modelos
que lograban explicar el altruismo
que se observa en muchas especies
—sobre todo en los insectos socia-
les—. ¿Cómo puede ser adaptati-
vo el sacrificarse por un hermano?
Porque este comparte la mitad de
los genes contigo. Salvar a tres
hermanos es más ventajoso que
salvarse a uno mismo.

Pero la rigurosidad científica de la
sociobiología no le ha impedido
convertirse en el origen de la ava-
lancha de libros como Los hom-
bres son de Marte, las mujeres son
de Venus (de John Gray) o Por qué
los hombres no escuchan y las
mujeres no entienden los mapas
(de Barbara y Allan Pease). Libros
que con una caradura sin prece-
dentes explican sin ningún tipo de
verosimilitud toda la gama de
comportamientos modernos. ¿Por

qué las mujeres no entienden los
mapas? Porque como no iban a
cazar, no tienen una mente espa-
cial. ¿Por qué a los hombres les
gusta dormir del lado de la puerta?
Para vigilar la cueva. De nuevo el
mismo problema: explicar tanto no
es explicar nada. Aunque sean muy
populares, esos libros en los que se
pretende justificar en la actividad
cazadora de los primeros machos
humanos y la mayor dedicación a
la crianza de las primeras hembras
casi cualquier diferencia entre los
sexos, se olvidan del fenómeno
fundamental, que es una especie de
contrato establecido desde los pri-
meros humanos para optimizar la
explotación de los recursos, verda-
dera estrategia ganadora que per-
mitió la proliferación de nuestra
especie en la que una sexualidad
rica y desinhibida jugó un papel
mucho más rompedor que el sim-
ple de “lazo” monógamo.

Mientras estas actitudes se cir-
cunscriban a los best-sellers no
pasa nada. Más preocupante es el
hecho de que científicos más
serios caigan de vez en cuando en
los mismos errores. Sobre todo
cuando se habla del tema que
Freud colocaba en el centro de la
psicología humana: el sexo. En
este contexto, un título como La
Conjura de los Machos puede dar
la impresión de ser poco serio.
Nada más lejos de la realidad.

Al buscar una interpretación bioló-
gica del sexo humano se ha de huir
de ese extremismo, que ha sido,
históricamente, en especial duran-
te los últimos decenios, muy abun-
dante en la bibliografía. García
Leal se intenta separar de todo tipo
de explicaciones aparentemente
“redondas” que han tenido mucha
popularidad, mostrando que, en la
comparación con otras especies de
nuestro entorno filogenético, esas

Coordina: Alfonso López Borgoñoz
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aparentes razones son realmente
construcciones interesadas, a
menudo porque tendemos a inter-
pretar las conductas animales en
términos demasiado humanos y, al
revés, considerar que las conduc-
tas humanas son poco naturales.

Un ejemplo lo constituye la cues-
tión de la “guerra de los sexos”. Lo
cierto es que la humana es la única
especie en la que se tiene presente
la relación entre el acto sexual y la
procreación. Si pensamos en tér-
minos de qué sexo invierte más en
la procreación y posterior cuidado
de las crías (lo que se denomina
inversión parental) y considera-
mos que las estrategias evolutivas
harán que cada individuo pretenda
perpetuar sus genes en las siguien-
tes generaciones, la cuestión que
mencionábamos de la monogamia
humana se ha solido justificar en
una guerra en la que las que suelen
perder son las mujeres. El macho,
aparentemente, preferiría una poli-
ginia, que le da más capacidad de
extender su semilla. Sin embargo,
lo que asegura el éxito evolutivo
no es una mayor camada, sino que
esas crías consigan prosperar y
convertirse en adultos. De esta
manera, la hembra humana no es
simplemente explotada, sino que
utiliza la monogamia a su favor
para asegurar que el macho invier-
ta también energía y dedicación
que, en principio, podría quedar
relegada a ella.

Ninguna estrategia evolutiva que
tenga que ver con la reproducción
puede favorecer sólo a uno de los
sexos: o ganan los dos, o no se
podrá entender un equilibrio a
largo plazo. Posiblemente, los pri-
meros humanos establecieron
sociedades principalmente monó-
gamas debido a sus sistemas de
caza y recolección, y las hembras
encontraron estrategias adecuadas

para conseguir que la inversión
parental se repartiera. Se ha consi-
derado por muchos autores que la
disponibilidad de la hembra huma-
na a la práctica sexual sería un
resultado de esas estrategias: el
sexo mantendría junta a la pareja,
deslindando la función reproducto-
ra de su práctica. La realidad es
más compleja y las familias monó-
gamas estables de los humanos
conviven con el sexo extraconyu-
gal y cierto grado de poligamia,
como sucede también en algunas
especies de aves. La idea del
macho promiscuo por naturaleza y
la hembra monógama por naturale-
za, que utiliza el sexo para domes-
ticar a su pareja no se soporta real-
mente en los datos biológicos. 

LO SEXUAL Y LO SOCIAL
El libro de García Leal no preten-
de dar todas las respuestas al rom-
pecabezas sexual humano, y el
propio autor reconoce que en
muchos aspectos sólo podemos
acercarnos a hipótesis plausibles.
En los diferentes capítulos, se
abordan -con una erudición
exhaustiva y con numerosos ejem-
plos de estudios realizados que no
ahogan, afortunadamente, al lec-
tor- diferentes cuestiones de la
sexualidad humana, a veces verda-
deras rarezas biológicas como los
orgasmos femeninos, el tamaño de
los pechos en ellas y de los penes
en ellos, así como los patrones
básicos de la belleza, la masturba-
ción, los impulsos bisexuales o las
prácticas homosexuales, la prosti-
tución e incluso se apuntan raíces
biológicas para la represión sexual
y la violencia de género.

Capítulo a capítulo el autor irá
revelando, con un rigor excepcio-
nal, la explicación de todas nues-
tras rarezas. En el primer capítulo,
¿Por qué existen los machos?,  nos
tirará por tierra el mito de la guerra

de los sexos al que aludíamos: la
meta de los progenitores es el
éxito reproductivo, no engañarse
entre ellos. La mantis que devora
al macho después de la cópula no
es un monstruo. Es el macho el
que realiza la mejor inversión para
su descendencia: ofrecerse como
proteínas para sus hijos. En El
mito de la hembra monógama
veremos, entre otras cosas, que la
infidelidad no sólo beneficia al
macho que la practica. A una hem-
bra puede interesarle ligar sus
genes con un macho ‘promiscuo’
porque sus descendientes hereda-
rán el comportamiento y se repro-
ducirán más. En El comercio de la
carne leeremos el motivo del ‘con-
trato sexual’. Como su título indi-
ca: ¿Sirve para algo el orgasmo
femenino? explica varias hipótesis
para el origen del orgasmo femeni-
no. Los capítulos 5 y 6 La ley del
más bello y Y la mujer se hizo niña
nos ayudarán a comprender las
causas del dimorfismo sexual
entre hombre y mujer; en particu-
lar el por qué del tamaño de penes
y pechos. Con Un mono bisexual y
pederasta entenderemos los impul-
sos bisexuales humanos y con ¿Es
el hombre un lobo para la mujer?
las posibles causas de la violencia
doméstica. Que en las actuales cul-
turas de cazadores-recolectores
prácticamente no exista este tipo
de violencia parece sugerir que se
trata de una construcción cultural.
Por último, en ¿Retorno al Edén?
el autor nos explicará su visión de
la libertad sexual.

Muchas de las explicaciones,
como bien indica el autor en el
prólogo, se mueven en el terreno
de las hipótesis. Pero plausibles y
muy bien documentadas. Sólo en
el último capítulo el autor deja el
rigor de lado para expresar sus
opiniones personales, algunas más
polémicas que otras. Para mues-
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tra, un botón; que la única educa-
ción sexual que tengan los jóvenes
en las escuelas sea la prevención
de enfermedades es como si en un
curso de gastronomía sólo se
enseñara cómo no intoxicarse.
Ahora bien ¿a quién le correspon-
dería educar lúdicamente en el
sexo?

Es de agradecer que el autor, a lo
largo de todo su discurso, mantie-
ne un continuo balance entre lo
que puede aportar la biología y lo
que queda como construcción cul-
tural humana. El hecho de que sea-
mos conscientes del valor repro-
ductivo del sexo, aunque casi
siempre lo practiquemos sin pre-
tender precisamente expresar ese
valor, le lleva también a especular
sobre las razones de la libertad
sexual y cómo en la sociedad
actual hemos trastocado, posible-
mente por entender mal el equili-
brio entre ambas, una conducta
que llega a mercantilizarse, a pro-
vocar obsesiones “antisexuales”, o
a justificar lo políticamente
correcto donde no hacía falta. En
ningún lugar está escrito que por
ser diferentes unos y otras tenga-
mos diferentes derechos en una
sociedad libre.

Como valoración, concluimos que
es uno de los mejores libros publi-
cados sobre este tema y, por des-
contado, el más actual y documen-
tado. Gustará por igual al experto
que quiera saber el estado de las
últimas investigaciones, y al lector
curioso que esté dispuesto a apren-
der con un libro bien escrito,
ameno, y totalmente exento de
especulaciones gratuitas. Impres-
cindible.

Juan Pablo Fuentes  
Javier Armentia

ATAPUERCA, PERDIDOS
EN LA COLINA. 
LA HISTORIA HUMANA Y
CIENTÍFICA DEL EQUIPO
INVESTIGADOR
Eudald Carbonell y José María
Bermúdez de Castro,
Editorial Destino, 446 páginas.
Barcelona, 2004.

EL ARTE DEL TITIRITERO1

Escribía Imre Lakatos que el resul-
tado de la moralidad hipócrita de
la época victoriana, era doble. Por
un lado la creencia de mucha gente
en un ideal de decencia burguesa
que era completamente imposible
de cumplir por nadie, y por otro
lado la que consideraba al ser
humano como la más depravada
de las bestias, que también era sos-
tenida por otro sector amplio de la
población. Lo correcto, posible-
mente, no era ni lo uno ni lo otro o,
al menos, no lo era la mayor parte
de las veces. 

Ese ejemplo le servía para criticar
negativamente algunas de las ideas
de Karl Popper, basadas más en
modelos mentales teóricos y no en
lo que se podía ver que pasaba en
los centros de investigación, y así
continuaba escribiendo que “los

criterios científicos utópicos, o
bien crean exposiciones falsas e
hipócritas de la perfección científi-
ca o alimentan el punto de vista de
que las teorías científicas no son
sino meras creencias enraizadas en
intereses inconfesables”. Esto últi-
mo le servía también para atacar,
de paso, el aire revolucionario que
ha rodeado desde siempre a algu-
nas de las ideas más radicales
(Lakatos las llama absurdas) de
algunos sociólogos del conoci-
miento, que han pretendido “haber
desenmascarado la ficticia racio-
nalidad de la ciencia cuando, como
máximo, están explotando la debi-
lidad de algunas teorías caducas de
la racionalidad científica”2. 

Partiendo de un punto de vista
nada utópico ni ingenuo y, al
mismo tiempo, muy alejado del
relativismo sobre la posibilidad de
llegar a conocer el pasado, Eudald
Carbonell (admirador confeso del
autor húngaro) y José Mª Bermú-
dez tratan de hablarnos en esta
obra de lectura sencilla y cómoda
acerca de lo que han sido sus expe-
riencias personales y científicas
durante más de veinte años (casi
treinta en el caso del catalán) de
excavaciones arqueológicas y
paleontológicas en la sierra de
Atapuerca (Burgos), sin falsas
hipocresías acerca de la perfección
de la investigación científica en
general, pero mostrando el respeto
profundo del equipo que lidera el
trabajo de este proyecto por la
correcta documentación de los
pasos dados y resultados obteni-
dos3, así como por la mejor expli-
cación posible de la base sobre la
que se asientan sus construcciones
teóricas, con la finalidad de que el
lector pueda llegar a conocer (casi
desde dentro) cuál ha sido el con-
texto externo (social) e interno
(del mundo de la arqueología y
paleontología) en el que ha ido
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desarrollándose su trabajo todos
estos años.

Y creemos que ello es un procedi-
miento correcto, ya que si bien en
el acto de divulgar se requiere
todo un proceso complejo de
adaptación de los contenidos por
parte del comunicador para hacer-
los accesibles al receptor, en el
acto de conocer el ‘esfuerzo’ resi-
de en quien recibe la información,
el cual debe adoptar una actitud
crítica frente a ella. El conoci-
miento no se implanta desde
fuera, sino que en la tarea de
conocer hay siempre implícita una
elaboración y un esfuerzo intelec-
tual discriminatorio por parte del
receptor, lo que es una cuestión
relevante en una época en que el
exceso de información (que no de
conocimiento) hace que la gente
precise, más que nunca, elementos
que le ayuden a separar el grano
de la paja, lo relevante de lo que
no lo es. 

Evidentemente, ello complica la
vida a los que quieren dar a cono-
cer lo que saben, ya que precisan o
bien que el receptor esté formado
previamente (lo que no se suele
dar en todos los casos) o le deben
ir formando mientras lee, para que
pueda evaluar y diferenciar —en
ese momento y en adelante— lo
que es significativo de lo que no,
entre la maraña de información
que le llega. 

Por ese motivo es necesario que
en cualquier comunicación cientí-
fica (cuando lo que se pretende es
hablar de la ciencia real que men-
ciona Lakatos) se proporcione,
conjuntamente con las conclusio-
nes, datos claros acerca de cómo y
porqué se ha llegado a ellas, ya
que la verdadera ciencia está más
en el método que no en lo que se
dice acerca de los descubrimien-

tos (al fin y al cabo, meras verda-
des provisionales, con una fecha
de caducidad indeterminada). Al
contrario que en el mundo del
arte, en el que la experiencia del
que goza la obra artística quizás
sea lo fundamental, en el mundo
de la investigación lo que se
requiere no es ver cómo se mue-
ven los muñecos —lo cual puede
ser un mero espejismo—, sino
cuál es la trabazón interna que
permite al titiritero hacernos ver
que dichos muñecos se mueven.
Intuimos que el proyecto de socia-
lizar el conocimiento —indicado
en el epílogo— que anima desde
hace años al equipo de Atapuerca
va en esa dirección, en la de for-
mar lectores críticos, más que en
el de meramente informar de lo
que se hace.

Y a eso es a lo que parecen lanzar-
se Carbonell y Bermúdez de Cas-
tro en esta obra, estructurada como
un falso diálogo entre ambos, en el
que las preguntas que se intercam-
bian dan pie al interpelado para
iniciar una explicación muy perso-
nal sobre su experiencia concreta
de trabajo en Atapuerca, desde
todas las perspectivas posibles
(científica, humana —con sus
amistades con los dueños y dueñas
de bares, con la gente de los pue-
blos cercanos, etc.—, administrati-
va, política, etc.), lo que además
les sirve para agradecer las colabo-
raciones de diferentes niveles que
han tenido. También hay alguna
reprimenda, pero por lo general en
tono amable, excepto en el caso de
algún compañero de profesión.
Incluso se atreven a medio brome-
ar, gracias a una muy acertada cita
de Balmes, con algunas de sus
hipótesis más aventuradas, como
cuando hablan del proceso de des-
cubrimiento y publicación del
conocido bifaz votivo (pp. 290-
293) encontrado junto a los restos

de la maravillosa treintena de
Homo heidelbergensis descubier-
tos en la Sima de los Huesos.

Problemas y dudas se suscitan
como es lógico con la lectura de
este libro. Como siempre, la defini-
ción de especie en paleontología se
nos manifiesta como un problema
clave en todas las discusiones sobre
el proceso de hominización. Ante
las dificultades en hallar una válida,
continúa siendo cierto lo que escri-
bía Darwin en 1859 sobre que
‘cada naturalista sabe más o menos
qué quiere decir cuando habla de
especie’3, siempre que no se le pida
a nadie el precisar mucho más.

Para Ernest Mayr las especies eran
el resultado de un proceso, y las
describía como ‘grupos de pobla-
ciones naturales que se entrecru-
zan y que se encuentran reproduc-
tivamente aislados de otros grupos
parecidos’3. Una población, en
este caso, se definiría en términos
de su distribución geográfica con-
creta, su continuidad ecológica y
la posibilidad de su intercambio
genético. Sin embargo, y pese a
ser la definición más usada en bio-
logía, ha sido muy criticada por
ser inútil para el estudio de fósiles
(dada la imposibilidad de probar si
se entrecruzaban y si su descen-
dencia era viable), así como de
especies asexuadas o partenogé-
neticas3. Y eso es una lástima, ya
que es sumamente importante
contar con un concepto claro, y
con una definición que goce de un
amplio consenso, cuando se habla
de lo que son las especies y de lo
que es cada especie en concreto,
para poder entender en su justa
medida las discusiones sobre la
posición de cada resto de homíni-
do hallado en el árbol de la evolu-
ción humana. ¿De qué hablamos
cuando hablamos de especies en
paleontología? 



el escéptico89

Bermúdez de Castro, que conoce
el problema, trata de explicar bien
toda esta cuestión —central para la
resolución de muchos debates—
desde la perspectiva paleontológi-
ca (pp. 319 y ss), en una de las par-
tes más interesantes del libro.
Comenta varias definiciones,
como la de G. G. Simpson, pero
debe reconocer justamente las difi-
cultades que siempre surgen en
paleontología, especialmente
cuando nos encontramos con res-
tos fragmentarios y únicos. Es por
ello que nos acerca a los modos
actuales de superar los problemas,
pero no puede negar que continúa
existiendo la influencia de concep-
ciones no estrictamente científicas
en la identificación de los restos y
sobre la real importancia de los
mismos, pese al fuerte deseo de
objetivizar cada descripción. Y así
vemos coexistir entre los especia-
listas el deseo ‘obsesivo’ de algu-
nos por encontrar el homínido más
viejo del continente —p. 426—,
mientras que otros muchos aspiran
a poder simplificar el registro de
homínidos. 

Como parece claro, esas dificulta-
des y esos distintos criterios entre
los propios especialistas no facili-
tan nada la comprensión y el estu-
dio de la evolución humana, así
como el poder establecer de forma
correcta nuestro linaje. Pero en el
fondo, la materia con la que se tra-
baja a veces es tan escasa que poco
más se puede hacer en muchos
casos. Así, siguen persistiendo
dudas en algunos autores acerca de
si se podían cruzar los neanderta-
les con nuestros antepasados o no
(las investigaciones sobre su ADN
los separan mucho de nosotros,
pero no de forma concluyente,
aunque ya se descarta que haya
restos neandertales en nuestra
estructura genética fruto de un
cruce), así como su relación con

los Homo heidelbergensis, que,
como los de Atapuerca, les prece-
dieron en el tiempo (¿eran todos
ellos sólo una especie? ¿en qué
sentido de la expresión?). 

Como en otras obras sobre la pre-
historia, el peso del discurso suele
recaer más en los restos paleonto-
lógicos (restos fósiles de homíni-
dos) que en los arqueológicos (tra-
zas de la actividad de dichos homí-
nidos en un medio dado). Y ello es
algo injusto, dado el enorme inte-
rés de los hallazgos de industria
lítica de hace bastante más de un
millón de años en la propia Ata-
puerca (o incluso algo más anti-
guos en otras partes de la penínsu-
la Ibérica como los de la región de
Orce —Granada—, excavada por
el equipo de Josep Gibert4) y dada
la profunda especialización en ello
de alguien como Eudald Carbo-
nell, dedicándosele —creemos—
poco espacio en el libro, pese a su
evidente interés para los propios
autores5. 

Que la importancia de un yaci-
miento para los medios de comu-
nicación (y aun para los estudio-
sos) se base en la fortuna de que
un resto de homínido se haya pre-
servado en él, sin dar valor a los
restos líticos trabajados, cuando
éstos están bien datados estratigrá-
ficamente, siempre me ha sorpren-
dido, sobre todo cuando los mis-
mos documentan un par de pobla-
mientos en nuestra península tal
vez medio millón de años antes
que el del Homo antecessor. Pero
lo que parece encantar al gran
público (y quizás a algún que otro
erudito) no son los restos trabaja-
dos por homínidos, sino los esla-
bones perdidos. 

En el caso del Homo antecessor,
se argumenta —con todas las cau-
telas— que quizás esa especie en

general (y no los de Atapuerca en
particular) sea el ancestro común
de neandertales y humanos moder-
nos, y que su origen debió estar en
África o bien en un Próximo
Oriente entendido en su sentido
más amplio (desde Georgia al
norte de África), lo cual no es
posible demostrarlo aún con prue-
bas concluyentes (pp. 325 y ss.).
Afirmar que el antecessor está en
el origen de nuestra propia especie
es aún un gran salto con los datos
disponibles, al no haberse hallado
sus restos en ningún lugar fuera de
la península Ibérica. Pero es evi-
dente que para avanzar, hay que
asumir algunos riesgos. Por des-
gracia, no sólo no se puede probar
eso, sino que por los escasos restos
publicados ni siquiera se sabe su
ligazón con las supuestas especies
posteriores halladas de forma muy
abundante en el mismo yacimiento
(es decir, si éstas procedían del
antecessor o bien lo sustituyeron,
de alguna manera). 

Un problema menor, que es fre-
cuente en la literatura científica en
español, es el uso incorrecto de la
palabra evidencia, que se toma
directamente del inglés, cuando lo
mejor sería usar el término prueba.
Como señala Carlos Chordá6, una
evidencia es una certidumbre que
salta a la vista (algo evidente), de
manera que no se puede dudar de
ella, mientras que una prueba es un
indicio con el que se pretende
demostrar algo, que es lo que
generalmente se pretende en el
mundo científico. 

Tal vez algún lector pueda llegar a
considerar que a la presente obra
le sobran algunas páginas, espe-
cialmente al principio, con anéc-
dotas que quizás en el fondo sólo
sean relevantes para el grupo de
gente que ha colaborado en el pro-
yecto, sobre todo cuando se habla
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de las partes más costumbristas
del mundo que rodeaba a la exca-
vación. Sin embargo, creemos que
es muy de agradecer el esfuerzo de
los dos autores, raro en el panora-
ma en lengua castellana, por tratar
de explicar desde dentro todas las
circunstancias que han rodeado su
trabajo de investigación científica,
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