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Sillón Escéptico

LA VENGANZA DE LA TIERRA
Por qué la tierra esta rebelándose 
y cómo podemos todavía salvar a 
la humanidad

James Lovelock

Título Original: The revenge of Gaia: Why the 
Earth if Fighting Back and How We Can Still Save 
Humanity.
Traducción de Mar García Puig.
Editorial Planeta. Barcelona, 2007. 249 páginas.

Para un escéptico, leer un libro donde continuamente 
se le llame al planeta Tierra «Gaia» como mínimo haría 
levantar la ceja.

Sorprendentemente, este libro es altamente recomendable. 
El autor ha sabido destilar en sus páginas sinceridad, 
cordura, neutralidad, inteligencia, erudición y, sobre 
todo, racionalidad.

No se trata de uno más de tantos libros dedicados al 
cambio climático. Los datos que maneja (siempre citando 
las fuentes) y las conclusiones que saca son equilibradas, 
racionales e incluso sorprendentes viniendo de un padre 
del ecologismo... (y no sólo me refi ero a su ya sabida 
defensa de la energía nuclear).

En defi nitiva, ha querido escribir un libro serio, y que se 
le tome en serio, y lo deja bien claro desde el principio.

GAIA UNA PALABRA INCÓMODA

El propio Lovelock sabe que su «Teoría Gaia» es el 
principal escollo a su credibilidad, pero en todos y 
cada uno de los capítulos, desde el prólogo hasta el 
epílogo deja bien claro que Gaia es «una metáfora» y 
expresamente rechaza que se considere a Gaia como 
un concepto fi losófi co, metafísico o incluso religioso. 
Es simplemente una metáfora que intenta hacer ver la 
complejidad de interrelaciones entre sistemas geológicos 
y biológicos que forma lo que un físico llamaría un 
sistema dinámico o un ingeniero un sistema de control 
retroalimentado. 

En el prólogo, Lovelock reconoce que, para su pesar, 
Gaia ha sido incorporado a la jerga New Age. Y se 
desmarca claramente defi niendo a Gaia como metáfora 
y/o concepto.

A lo largo del libro, aparecerá Gaia continuamente, algo 
así como una marca de la casa, pero recordará cada cierto 
tiempo que es una metáfora y lo presentará como «El 
sistema» o «La metáfora».

Ya en el epílogo, contará la historia de la creación de 
dicho concepto. Para decir fi nalmente en la página 212: 
«Se que personalizar el sistema Tierra como Gaia, 
como he hecho a menudo y continuaré haciendo en 
este libro, irrita a los científi camente correctos, pero 
no me arrepiento, porque necesitamos más que nunca 
metáforas para conseguir que se difunda la comprensión 
de la verdadera naturaleza de la Tierra…».

Coordinado por Alfonso López Borgoñoz

Portada original. (Editorial Planeta)

James Lovelock junto con Gaia —realmente la diosa Gea —  
(James Lovelock / www.ecolo.org)
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EXPLICANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO SIN 

DEJA-VU

El libro se divide principalmente en tres partes. En la 
primera, que cubre los cuatro primeros capítulos, el autor 
aporta todos los datos racionales que se tienen a mano 
sobre el cambio climático. 

A pesar de su pesimismo y de que como ecologista 
esté convencido de que el cambio climático existe y en 
parte es irreparable, no es el típico libro catastrofi sta. 
Curiosamente, aunque se repiten estudios ya vistos en 
otros libros o documentales sobre el cambio climático, 
con Lovelock no se tiene el sentimiento de deja-vu que 
dejan otras obras. Por el contrario, sorprende su erudición 
descartando informes, argumentando probabilidades no 
certezas, mostrando errores claros e incertidumbre. Y lo 
que es más curioso, aportando datos e informes que no 
suelen aparecer en otras obras.

Lovelock parece especialmente sensible al tema de 
la incorrecta apreciación de los costes/benefi cios de 
cada fuente de energía y, sin perder los modales, asesta 
importantes dardos a varias decisiones energéticas que 
están en el candelero.

− Veremos como Lovelock desmonta 
completamente la posibilidad del biocombustible 
como alternativa renovable. 

− Demuestra la imposibilidad de utilizar la 
energía eólica como fuente principal de energía 
(opinando que el coste real por kilovatio generado 
es muchísimo mayor que cualquier otra fuente 
incluida la nuclear)

− Evalúa el impacto real del Gas Natural, 
calculando el efecto invernadero producido por 
los escapes en la manipulación, transporte y la 
no completamente efi ciente combustión del 
metano. Llegando a la conclusión de que lo que 
uno se ahorra de emisión de CO2 lo pierde en 
emisión de metano con un efecto invernadero 
veinticuatro veces superior: «Si las fugas en el 
ciclo completo suponen un 4%, nos encontramos 
con que el efecto invernadero neto es más de tres 
veces superior al producto de quemar carbón. La 
afi rmación de que quemar gas natural en lugar 
de carbón reduce a la mitad el efecto invernadero 
sólo se confi rmaría en situaciones ideales sin 
posibilidad de fugas en ningún punto entre la 
extracción y las cámaras de combustión».

− El hidrógeno lo descarta como una completa 
utopía: «Aunque fuera factible la construcción 
de la infraestructura necesaria para fabricar, 
transportar y librar hidrógeno, llevaría mucho 
más tiempo del que disponemos».

El autor demuestra ser capaz de analizar el 
problema de la generación de cada fuente 
de energía de una manera global, incluyen-
do todos los problemas secundarios y cos-
tes indirectos.” 

El capítulo más rico y que más novedades aporta al 
concepto de cambio climático es el segundo, «¿Qué 
es Gaia?», que introduce suavemente en el concepto 
de sistema dinámico, estabilidad (o falta de ésta) y los 
mecanismos de autorregulación existentes en el planeta. 
Sorprende porque se atreve a adelantar qué mecanismos 
fallarán por el incremento del CO2 atmosférico y presenta 
un escenario complejo mucho menos mecanicista o 
meteorológico que el de otras obras. Aunque, como suele 
ocurrir con las pérdidas de equilibrio en los sistemas 
dinámicos, vaticina que, de estar en lo cierto, el cambio 
será muy brusco e imprevisible.

LAS FUENTES DE ENERGÍA

Este es sin duda la parte más brillante del libro. Sin 
embargo se queda un poco corta. El autor demuestra 
en este capítulo ser capaz de analizar el problema de 
la generación de cada fuente de energía de una manera 
global, incluyendo todos los problemas secundarios y 
costes indirectos.

Sin lugar a dudas, este capítulo es un completo 
varapalo a políticos y ecologistas incapaces de calcular 
correctamente los rendimientos de cada fuente de energía 
ni evaluar correctamente los riesgos de cada sistema.

Me he ofrecido públicamente a almacenar 
en mi propio jardín todos los residuos de 
alta intensidad que se produzcan durante 
un año.” 

− Como es conocido dedica gran parte del tiempo 
a determinar que la energía nuclear es segura: 
«Suponiendo que los problemas de ingeniería 
no impidan construir plantas de fusión nuclear 
efi cientes y prácticas, creo que éstas serán 
nuestras dos fuentes reales futuras de electricidad 
[fusión y fi sión]».



el escéptico 79

Y realmente podemos intuir como el autor cree 
fi rmemente que despilfarramos nuestro tiempo, esfuerzo 
y, sobre todo enterramos el dinero, en utopías ecológicas 
en vez de volcarnos en establecer ya prioritariamente esas 
dos fuentes. Aboga fi rmemente por el uso «provisional e 
inmediato» de la energía nuclear de fi sión como fuente 
principal de energía mientras se dedique como máxima 
prioridad «el reemplazo en el menor plazo posible por la 
energía de la fusión».

Para ello el autor debe intentar demostrar que la energía 
de fusión no es una utopía (algo lógico pues ha tachado 
a muchas de las anteriores fuentes «alternativas» como 
utópicas) y lo hace explicando detenidamente el ciclo 
completo de funcionamiento, los costes asociados 
y los logros del reactor del Culham Science Centre: 
«Abandonamos Culham con la sensación de que el 
próximo gran reactor termonuclear (ITER) ya estará en 
condiciones de aportar electricidad a la red nacional. 
Será el prototipo de un número cada vez mayor de 
generadores de energía seguros y fi ables».

Sobre la histeria de la radioactividad, Lovelock centra 
varias páginas en desmontar cada uno de los histerismos 
que rodea a los residuos nucleares. Dejando frases 
bastante rotundas como ésta: «Los residuos en forma de 
CO2 son tan letales que si no ponemos remedio acabarán 
por matarnos a casi todos. Los residuos nucleares no 
suponen ninguna amenaza y sólo son peligrosos para 
aquellos lo bastante insensatos como para exponerse a 
su radiación».

Tampoco quiere quedar como la típica persona que dice 
que quiere la energía nuclear, pero que no la quiere cerca 
de su casa, por ello hace una petición única: «Pero todo 
esto no basta para argumentar a favor de un mayor uso 
de la energía nuclear porque la opinión publica está tan 
convencida de lo perjudicial que es que no se la puede 
hacer cambiar con argumentos directos. En lugar de 
ello, me he ofrecido públicamente a almacenar en mi 
propio jardín todos los residuos de alta intensidad que 
se produzcan durante un año. Ocuparían un espacio de 
aproximadamente un metro cúbico y se podrían albergar 
con seguridad en un pozo de hormigón. Además, 
utilizaría el calor que produciría para calentar mi casa, 
sería una lástima dejar que esa energía se perdiese. Y, 
lo que es más importante, sé que no supondría ningún 
peligro para mí, mi familia o la vida salvaje». 

Con semejante declaración, no se le puede tachar de 
nimby («Not in my back yard»).

Finalmente dedica bastantes páginas a explicar el mito 
de Chernobyl y a aportar datos adicionales sobre la 
seguridad y la inocuidad de las centrales nucleares.

HISTERIAS ECOLOGISTAS, POLÍTICOS 

CONTRA LAS CUERDAS, PERCEPCIÓN DEL 

PELIGRO Y ECOLOGISMO PELIGROSO

La última parte del libro está dedicada a temas menores, 
no directamente relacionados con el cambio climático. 
Pareciera que el autor quisiera acorralar al ecologismo 
extremo poniendo sobre la mesa los errores que éstos 
han cometido en el pasado y que han pasado factura.

Aprovecha para denunciar muchas mentiras ecologistas 
que impiden el uso de elementos seguros para el hombre 
pero que, sin ellos, nos cuesta más erradicar enfermedades 
o producir alimentos. Un crimen si tenemos en cuenta, por 
ejemplo, los muertos por malaria por la prohibición estricta 
del DDT. O cómo los granjeros de Devon envenenaron 
toda la comarca al sustituir los antiecológicos nitratos 
por el ecológico estiércol fermentado con hierba: «Para 
un ecologista, el sistema tenía todos los visos de ser 
una agricultura verdaderamente orgánica […] la nueva 
agricultura orgánica estaba cargando al río con una 
cantidad de excrementos mayor de la que podía tolerar. 
Las tormentas llevaban el estiércol de los campos al río y 
pronto el nivel de oxígeno del agua descendió. […] Tuve 
que ver cómo el río y el campo que lo rodeaba morían 
y ésta vez la responsabilidad no caía en la sospecha 
habitual de la industria química sino que era culpa de 
todos nosotros y de nuestra tendencia a creer cualquier 
acusación contra las grandes empresas».

ROMANTICISMO DE ÚLTIMA HORA

Los últimos párrafos del libro, insustanciales, recuerdan 
al último capítulo «¿Quién hablará en nombre de la 
tierra?» de la obra Cosmos de Carl Sagan, en donde, dada 
por perdida la civilización actual en vista de su infi nita 
estupidez (e incapacidad de actual pragmáticamente), se 
pregunta por el futuro post-catástrofe y acerca de qué 
será del conocimiento acumulado y sobre que pensarán 
de nosotros los últimos supervivientes que queden en 
«los centros árticos de civilización».

Ramón Ordiales
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ANATOMÍA DEL FRAUDE 
CIENTÍFICO

Horace Freeland Judson

Título Original: The great betrayal fraud in science.
Traducción de David León
Editorial Crítica. Barcelona, 2006. 500 páginas.

CIENTÍFICOS DESHONESTOS

En la actualidad la ciencia no tiene el prestigio del que 
disfrutaba a mediados del siglo XX. La labor de los 
científi cos tampoco parece quedar muy bien parada tras 
los varios casos de fraude que han salido a la luz en los 
últimos tiempos. No hace mucho del caso de la falsa 
clonación de un embrión humano por parte del biólogo 
coreano Hwang Woo Suk... 

No es una situación nueva. Ya en el siglo XIX Charles 
Babbage —considerado el inventor de la primera 
computadora— clasifi caba el fraude científi co bajo cuatro 
epígrafes: embuste, fi ngimiento, amaño y falseamiento. 

– El embuste consiste en inventarse completamente 
los datos de una investigación, y ponía como 
ejemplo la descripción de un molusco con todo 
lujo de detalles, incluida una descripción de su 
locomoción. El problema es que tal animal no 
existía. Aunque parezca exagerado, hay casos 
así. El más famoso fue el protagonizado por 
Sir Cyril Burt, que realizó muchos estudios 
con gemelos para averiguar la infl uencia del 
ambiente sobre la educación y el desarrollo. Pero 
ni existían lo gemelos, ni la investigación, ni 
siquiera algunas de las ayudantes que aparecían 
como colaboradoras. Una invención de principio 
a fi n.

– El fi ngimiento es algo parecido, con la diferencia 
de que la intención es hacer creer a otros en el 
embuste, para que luego, cuando se descubra 
la verdad, reciban escarnio público. Tal cosa 
sucedió con el hombre de Piltdown, engaño que 
desprestigió a Smith Woodward, y todavía no 
está muy claro quien organizó la trampa.

– El amaño y el falseamiento son variantes 
de lo que ahora se considera falsifi cación. 
Básicamente consiste en ocultar observaciones 
que contradigan la teoría, o bien, de un juego de 
ellas, elegir las que más concuerdan con el valor 
de lo que se quiere obtener. Este tipo de fraude 

puede realizarse a veces de forma inconsciente, 
ya que el científi co puede pensar que ha habido 
un error en el aparato, o que no había preparado 
bien la muestra.

Que los científi cos no son unos santos buscadores 
de la verdad nos lo prueba la historia. Los diarios de 
Pasteur demostraron que sus investigaciones no iban 
siempre acordes a la publicidad que hacía de ellas 
y que en ocasiones daba como probados métodos 
que todavía estaba experimentando. Los datos de los 
experimentos de Millikan sobre la masa del electrón 
estaban seleccionados. El padre de la genética, Mendel, 
tenía una suerte bárbara. De todos los rasgos de los 
guisantes escogió los que se transmitían de una manera 
sencilla y además sus resultados experimentales son tan 
perfectos que no pudieron ser reales. Hay casos peores: 
Freud basó sus teorías en muy pocos casos y además, 
controvertidos.

En la actualidad las cosas no han mejorado, todo lo 
contrario. La obligación de publicar, el tener que luchar 
por los presupuestos y la mucha competencia llevan a 
los científi cos a prácticas poco honrosas. Además, en 

Portada original. (Editorial Crítica)
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muchos casos las universidades intentan tapar los 
casos de fraude en vez de perseguirlos públicamente, 
para no dañar su imagen. En Estados Unidos fue muy 
famoso el caso Baltimore, por David Baltimore, todo 
un premio Nobel que fi rmó —como es costumbre 
como colaborador— de un estudio que había realizado 
Thereza Imanishi-Kari y que se descubrió ésta había 
inventado. El libro da más ejemplos e ignoro si 
aquí también existirán casos famosos o si nuestras 
universidades no tienen sufi ciente nivel como para 
hacer fraudes.

Otros problemas que aquejan a la comunidad científi ca 
son lo casos de plagio, difíciles de descubrir entre 
tantas publicaciones —aunque en la actualidad Internet 
puede empezar a solucionar esto—. También que para 
publicar y obtener subvenciones el único mecanismo 
de revisión es la evaluación entre iguales. En muchas 

ocasiones es un trabajo inmenso para los científi cos 
competentes revisar propuestas de investigación, y en 
no pocos casos se han plagiado artículos.

Visto lo visto ¿podemos confi ar en la ciencia? Que no 
cunda el pánico. Todos estos desmanes pertenecen al 
ámbito de la investigación, no a sus resultados. Ante 
un experimento polémico basta con replicarlo. Así 
pasó con la tan publicitada fusión fría, que al fi nal 
quedó en nada. En el propio libro, aunque no se centra 
en el tema, lo deja bien claro con la respuesta de Klaus 
Rajewsky ante el caso Baltimore: «He de reconocer 
que nunca he llegado a entender el alboroto que se creó 
en torno a ese artículo: no creo que haya nadie dispuesto 
a tomar en serio lo que publicó Imanishi-Kari. Al menos, 
nadie que yo conozca».

El libro está escrito más con enfoque periodístico que 
científi co, y señala con el dedo los principales defectos 
de instituciones, revistas, universidades y programas 
de investigación. Aunque aquí el funcionamiento es 
bastante diferente, muchos problemas son universales 
y no está de más intentar ponerles remedio. 

La ciencia cada vez es más compleja y necesita de 
más recursos. Es fundamental que éstos estén bien 
repartidos. Un ejemplo son un tipo especial de becas 
que se otorgan a estudiantes con talento para que 
investiguen en el campo que prefi eran.

De lectura obligada para todo tipo de gestores 
universitarios.

Juan Pablo Fuentes

De izquierda a derecha: Millikan, Mendel, Pasteur y Freud. Las investigaciones de muchos personajes históricos e imprescindibles 
de la ciencia  tampoco fueron lo bastante honestas. (Archivo)

Thereza Imanishi-Kari. (Archivo)
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Las primeras quinientas páginas hacen un repaso del 
aparato matemático más utilizado en la física. El nivel de 
difi cultad es alto y hasta se incluyen ejercicios para los 
lectores valientes. Confi eso haberme perdido en más de 
un capítulo. Como dice el refrán, quien mucho abarca, 
poco aprieta. Es complicado meter en pocas páginas 
temas que suelen darse en un trimestre de universidad. 
Así que o los conoces o echas mano de ayuda externa o, 
como he hecho yo, te conformas con enterarte a medias.

Me ha hecho ilusión ver la derivación de la famosa 
fórmula de Euler e2∏=-1. También es ilustrativo el 
ejemplo de un objeto espinorial. Para mostrar como 
pueden ser necesarias dar dos vueltas de 360 grados para 
volver al punto de partida muestra un cinturón largo fi jo 
en un extremo y sujeto entre las páginas de un libro en el 
otro. Al darle una vuelta al libro el cinturón tiene un giro. 
Pero al darle otra, los dos giros se cancelan y tenemos el 
estado inicial (pueden probarlo en casa).

Aviso: No recomendable para el lector de a pie.
El nivel de difi cultad es alto y hasta se inclu-
yen ejercicios para los lectores valientes.” 

¿Es un libro de divulgación? No. Si no tienes 
un conocimiento previo de lo que se explica 
en el libro, lo más seguro es que no te ente-
res de nada.” 

Una vez superado el Rubicón matemático, se reduce 
el número de ecuaciones por segundo, aunque el nivel 
sigue siendo alto. Un breve capítulo introductorio acerca 
de como era la física antes del siglo XX y enseguida pasa 
a explicar —con todo lujo de detalles— como funciona 
la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. En la 
actualidad son las teorías que utilizan los físicos para 
describir el mundo, pero tienen sus problemas.

EL CAMINO A LA REALIDADO

Roger Penrose

Título Original: The road to reality.
Traducción de David García Sanz
Editorial Debate. Barcelona, 2006. 1470 páginas.

ENCICLOPEDIA FISICOMATEMÁTICA

Lo primero que llama la atención de este libro es el peso. 
Casi mil quinientas páginas de 15x25 centímetros pesan lo 
suyo, aunque sean de papel de bajo gramaje. Lo segundo 
—y aquí es cuando empiezas a tener miedo— es el título 
de los capítulos: «Suavidad compleja», «Funciones 
holomorfas», «Álgebras de Grassman», «Secciones 
transversales de fi brados», «La dinámica hamiltoniana 
como geografía simpléctica»... la pregunta es ¿estaré a la 
altura? Va a ser que no.

Aunque el título parece de un manual barato de autoayuda 
mística, lo que esconde el último libro del físico y 
matemático Roger Penrose es una enciclopedia con toda 
la información necesaria para conocer el estado actual 
de la física. Para conocer como funciona el mundo, 
debemos conocer las ecuaciones que lo describen. Para 
entender éstas, debemos aprender la matemática que 
tienen detrás. Portada original. (Editorial Debate)

Por desgracia, este tipo de ejemplos escasean y lo que 
abundan son las ecuaciones puras y duras. Aún así, el 
libro intenta mantener el tono divulgativo: en medio de 
una explicación de una n-forma epsilon representada por 
una cantidad con n subíndices asimétricos añade que 
algunos preferirían incorporar un factor n!-1 ¡y nos indica 
el capítulo donde se explica la notación factorial (!)! 
Creo que cualquiera que haya llegado hasta aquí es 
perfectamente capaz de entender esa notación.
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El primero es que son dos teorías incompatibles que 
describen dos aspectos diferentes de la realidad y que 
nadie sabe —por el momento— como unirlas en una 
teoría de todo. La tendencia es a intentar cuantizar la 
relatividad, aunque a Penrose no le parece tan claro que 
ese sea el camino correcto.

El segundo problema es que la mecánica cuántica es la 
teoría científi ca más exactamente comprobada, pero es 
de difícil interpretación. ¿Podemos imaginar un objeto 
que sea a la vez onda y partícula? Las probabilidades que 
aparecen en las ecuaciones ¿son reales o sólo revelan que 
no tenemos una teoría fi nal? Todo esto viene por lo que 
se conoce como la paradoja de la medida: la evolución de 
una partícula viene dada por la ecuación de Schrodinger, 
que es probabilística, pero cuando se realiza una medida 
se colapsa el estado y tenemos un valor determinado. 
Antes de la medida ¿estaba la partícula en ese valor o 
no?, ¿era sólo una función probabilística? Tan liados 
están los científi cos que Penrose enumera hasta seis 
posibles interpretaciones:

a) La de Copenhague

b) Muchos universos

c) Decoherencia por el entorno

d) Historias consistentes

e) Onda piloto

f) Nueva teoría con R objetiva

La Wikipedia en inglés tiene un artículo entero dedicado 
al tema: «Interpretation of quantum mechanics». Me 
gustaría hacer hincapié que la confusión está en la 
interpretación de las ecuaciones, no en las ecuaciones 
mismas, que funcionan —como ya he dicho— a la 
perfección. De ahí la frase «¡Cállate y calcula!» atribuida 
a Richard Feynman.

Estos problemas han llevado a los físicos a pensar que 
tiene que existir una teoría que englobe a las dos y que 
aporte claridad a nuestra interpretación del mundo. 
Se mencionan las polémicas supercuerdas, de las que 
algunos físicos dicen que son la «física del futuro que 
ha aterrizado por error» y otros opinan que son pura 
basura. 

A Penrose le gusta la belleza matemática que encierran, 
y cree que puede salir algo útil de aquí, pero no puede 
asegurarlo. También menciona su propia teoría de 
twistores, aunque tiene la honradez de decir que a pesar 
de llevar toda su vida trabajando en ella no está entre las 
más consideradas en la actualidad.

El problema de estos y otros avances es que de momento 
no hacen predicciones que se puedan comprobar 
experimentalmente y, como afi rma el autor con buen 
tino, la elegancia matemática puede ser una pista de que 
estamos en el camino correcto, pero la última palabra la 
tiene siempre el experimento: «Creo que no hay que negar 
el valor de tales consideraciones estéticas [...] Creo que 
la necesidad de tal coherencia, en cualquier modelo físico 
propuesto, es indiscutible [...] Pero, a pesar de su indudable 
valor, la elegancia y la coherencia en las matemáticas de 
una teoría física están muy lejos de ser sufi cientes [...] sin 
las restricciones del experimento y la observación, tales 
motivaciones llevan con frecuencia mucho más allá de lo 
que está justifi cado físicamente».

Me ha sorprendido que Penrose no sea partidario de la 
infl ación y de la extraña crítica de que la denominación 
de up, down y strange de los quarks sea «bastante poco 
imaginativa», pero en general —y hasta donde alcanzan 
mis conocimientos— la presentación que hace del estado 
actual de la física es completa, rigurosa y equilibrada.

Ahora las críticas. ¿Es un libro de divulgación? No. Si 
no tienes un conocimiento previo de lo que se explica en 
el libro, lo más seguro es que no te enteres de nada. Yo he 
conseguido enterarme de lo que ya sabía y de un poquito 
más. Para ser un libro de divulgación le sobran páginas 
técnicas y le faltan aclaraciones. ¿Quién es, entonces, 
el lector de este libro? Estudiantes de matemáticas 
que quieran hacer un doctorado en física, o viceversa. 
Profesionales que quieran saber la opinión de Penrose 
de las diferentes corrientes en la física. Como dice 
un amigo mío «Penrose convence por agotamiento»; 
después de tantas ecuaciones a ver quien es el listo que 
le dice que no.

Roger Penrose (Archivo)

No recomendable para el lector de a pie. 

Juan Pablo Fuentes
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Con estas palabras, extraídas de la contraportada del libro, 
puede defi nirse a la perfección la fi losofía que el autor del 
mismo quiso imprimir a su obra. Dawkins, toma el título 
precisamente de un poema del citado Keats, donde el 
rapsoda se lamentaba ante el hecho de que el experimento 
de Sir Isaac hubiera despojado al arco iris de la magia y 
el misterio que hasta entonces lo había acompañado. Este 
pasaje es sólo uno de tantos ejemplos en los que la ciencia 
es percibida como una destructora de ilusiones, como algo 
que, conforme desarrolla su búsqueda del conocimiento, 
vuelve la existencia más y más gris, como si la desaparición 
del misterio supusiera una consecuente pérdida de interés. 
Contra ese planteamiento se rebela don Richard con este 
libro, que pretende demostrar que la actividad científi ca no 
está reñida con una perspectiva poética de la vida. Destejer 
el arco iris no implica despojarlo de su belleza, sino todo 
lo contrario: apreciarla en toda su extensión, toda vez que 
podemos comprender porqué es tal y como es.

El autor emplea ejemplos claros, concisos y amenos, a 
través de los cuales hace un repaso de diversos pasajes 
de la historia de la ciencia: a partir del propio arco iris, se 
establecen explicaciones en torno a disciplinas tan aleja-
das entre sí como pueden serlo la astronomía y la genéti-
ca, mientras intercala versos y poemas que ejemplifi can 
la capacidad del conocimiento para mantener y aumentar 
la fascinación por el mundo que nos rodea. Dawkins pasa 
de un tema a otro con suma facilidad, sin que se note rup-
tura en el libro; esto convierte a autor y obra en los guías 
ideales para conocer determinados aspectos de la ciencia 
que, aunque lo desconozcamos, inciden en nuestra vida 
cotidiana. Especial mención merece el apartado dedicado 
a la molécula del ADN y a su uso en el ámbito judicial, 
como un ejemplo perfecto de cómo un descubrimiento 
obtenido después de un largo trabajo científi co, permite 

la elaboración de ins-
trumentos de gran uti-
lidad (como los que se 
emplean en el ámbito 
de la criminalística, tan 
de moda en estos tiem-
pos gracias a la popula-
ridad de las series tele-
visivas CSI: Las Vegas, 
Miami y Nueva York) 
pero también genera 
importantes debates en 
torno a la pertinencia 
de extender más allá 
de los tribunales su uso 
(como plantea el asunto de establecer una base de datos 
genética bajo control público).

DESTEJIENDO EL ARCOIRIS.
CIENCIA, ILUSIÓN Y EL DESEO DE ASOMBRO

Richard Dawkins

Título Original: Unweaving the Rainbow.
Traducción de Joan Domènec Ros
Editorial Tusquets. Colección Metatemas nº 61.
Barcelona, 2000.

Portada original. (Ed. Tusquets)

Otro apartado de interés es el que Dawkins dedica a las 
pseudociencias. Escéptico militante, ateo convencido y 
persona comprometida con la divulgación del conocimiento, 
el autor se ha distinguido por su encendida defensa del 
pensamiento crítico y por su falta total de concesiones a 
sus adversarios en esta materia, no siendo este trabajo una 
excepción. Uno de los puntos candentes de esa batalla es 
el que le enfrenta al creacionismo, y que le ha valido el 
apodo de «rottweiler de Darwin», por su defensa de la 
evolución, tanto contra los adalides del diseño inteligente 
como frente a personajes que, en principio, militan en su 
propio bando, como el paleontólogo Stephen Jay Gould, 
que no sale demasiado bien parado.

La última parte del libro está dedicado a uno de los «temas-
fetiche» del autor: la idea del gen egoísta, entendida 
como un concepto de la evolución enfocada desde la 
perspectiva de los genes, donde éstos se constituyen en 
unidad fundamental de la evolución. Éste es, quizá, el 
aspecto menos divulgativo del libro, por cuanto no trata 
tanto sobre hechos contrastado como sobre hipótesis 
planteadas por el propio Dawkins, que distan mucho de 
estar consensuadas. Aunque la función divulgativa queda 
un tanto atenuada, es una buena ocasión para conocer de 
primera mano esta controvertida tesis, si bien su presencia 
en el libro resulta un tanto forzada.

En resumidas cuentas, se trata de una obra entretenida 
y altamente recomendable para aquellas personas que 
tengan curiosidad por conocer un poco mejor la realidad 
en la que viven.

Luis Javier Capote Pérez

«¿Es la ciencia un modo de entender el mundo que lo priva 
de cualquier sentido poético? ¿Se esfuma todo atisbo de 
magia en cuanto el científi co desentraña el funcionamiento 
de la naturaleza? Cuando Newton, con un simple prisma, 
descompuso la luz blanca en el espectro de colores que se 
oculta tras ella, ¿despojó de lirismo al arco iris, como le 
recriminó Keats en un célebre poema?»
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LOS DINOSAURIOS EN EL SIGLO XXI

Varios autores (José Luis Sanz, Editor)

Editorial Tusquets. Colección Metatemas nº 99.
Barcelona, 2007.
387 páginas.

El estudio de los llamados «lagartos terribles» constituye, 
sin lugar a dudas, uno de los campos científi cos con más 
popularidad entre la gente. El halo de misterio que rodea 
a este extenso linaje que dominó la Tierra y tuvo tan 
abrupto fi nal hace sesenta y cinco millones de años, ha 
ejercido un poderoso infl ujo en la imaginación colectiva, 
que se ha traducido en novelas, películas, videojuegos y 
un abundoso surtido de productos de mercado. Ciento 
cincuenta años han transcurrido desde que Richard 
Owen acuñara el término «dinosaurio» para referirse a 
un variado grupo de criaturas cuyos restos empezaban 
a afl orar de las entrañas de la tierra. Desde entonces, 
cada año ha visto la llegada de nuevos miembros de ese 
singular club y, sobre todo, de variaciones en torno a 
la concepción que del mismo tiene la ciencia. La idea 
original de los dinosaurios como reptiles pesados, lentos 
y un tanto bobalicones ha quedado ya olvidada, dando 
paso a nuevas construcciones que, confi guradas a partir 
de los restos recuperados de las entrañas de la tierra, 
intentan formar un rompecabezas en el que siempre 
faltará la mayor parte de las piezas.

El presente libro recopila las ponencias expuestas en un 
congreso homónimo, celebrado en Barcelona, en febrero 
de 2005, y que fueron elaboradas por un grupo compuesto 
por algunos de los investigadores más destacados en la 
materia: Paul M. Barrett, José Ignacio Canudo, Rodolfo 
A. Coria, Luis M. Chiappe, Àngel Galobart, José Joaquín 
Moratalla, Xavier Pereda, Armand J. de Ricqlès, Rafael 
Royo-Torres, José Luis Sanz, David B. Weishampel 
y Zhonghe Zhou trataron sobre aspectos punteros del 
estudio de los dinosaurios, abordando las primeras 
conclusiones referentes a los últimos descubrimientos 
del momento y dando un repaso a los «puntos calientes» 
en la materia: la relación con las aves, el origen del vuelo, 
la interacción entre fl ora y fauna, el factor dinosaurio en 
la aparición de las plantas con fl or, el descubrimiento de 
especimenes emplumados con cuatro alas… 

A las intervenciones individuales les acompañaron varias 
mesas redondas, donde se debatieron algunas de las afi r-
maciones vertidas en las conferencias, y cuyo contenido 
aparece también transcrito en el libro, como recordatorio 
de que muchos extremos sobre el mundo de los lagartos 
terribles son aún (y serán por mucho tiempo, a la vista 

del carácter fragmentario de las pruebas con las que se 
cuenta) objeto de controversia. 

Las distintas conferencias muestran que la imagen de los 
dinosaurios ha variado mucho: actualmente, queda claro 
que se trata de un linaje sumamente amplio, con gran 
cantidad y variedad de formas, las cuales colonizaron la 
mayor parte del planeta, aún ambientes especialmente 
hostiles a la vida. En muchos casos, ha quedado demos-
trado su carácter gregario y su preocupación por las crías 
(como destaca la conferencia sobre el yacimiento de 
Auca Mahuevo), así como el hecho de que no podamos 
considerarlos plenamente extintos (al sobrevivir, ya ple-
namente consideradas como sus descendientes evoluti-
vas, las aves). En todas ellas queda patente la conclusión 
de que, cuanto más se sepa, más quedará por saber.

Por su condición de libro recopilatorio de un congreso 
científi co, tiene unos contenidos más técnicos que 
divulgativos, por lo que su lectura será más aprovechable 
por parte de personas que ya tengan un cierto conocimiento 
del asunto y deseen actualizarlo. Alguien que sólo conozca 
de dinosaurios lo que haya podido encontrar en medios 
de comunicación más generales u obras derivadas de la 
fi cción, corre, por el contrario, el riesgo de perderse o 
aburrirse, sin poder apreciar la auténtica valía de la obra. 
Para este grupo de potenciales lectores, se recomienda 
que este libro sea el tercero o cuarto a devorar sobre la 
materia en cuestión.

Luis Javier Capote Pérez

Portada original. (Ed. Tusquets)


