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rombos y hexágonos que impiden e l
desperdicio de cera y facili ta n e l provecho de la miel:

Las abejas, con admirable acierto, han elegido para sus celdas la
forma de prisma hexagonal, geometría que les permite construir
sus panales sin dejar intersricios
desaprovechados y que, al mismo
tiempo, les proporciona el habitáculo más cómodo y espacioso...

susta ncias variantes. la combinación
de factores. el frágil equilibrio en tre
la razón y la cordura. el llanto y la
risa. el do lo r y la felicidad. dependie ntes y resultados químicos.
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Resume e l papel de las articulaciones,
los procesos que implican un mínimo
movimiento , la importancia de los
insectos e n los procesos de invención
de aparatos sofisticados. en tre. o tros
interesantes te m as que e l lector común , a pesar de forma r e llos parte de
la vida cotidiana, ignora a conciencia.
Cont inúa con la "Química y e l
mundo de los seres vivos ", el sistem a de armas y de fensas a través de
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Más sobre un libro
•
Sin recovecos

En ''L a física y los seres vivos" afirma:

Todas las leyes de la mecánica han
sido incorporadas con gran tino
en el diseño de los sistemas óseos
y musculares: palancas de todas
las clases, puntos apropiados de
aplicación de las fuerzas, eficaz
aprovechamiento de impulsos y
torques y articulaciones de bajo
coeficiente de fricción, lubricadas
de por vida. Asimismo, el salro,
la carrera, el vuelo, el equilibrio,
Los giros rápidos y los lanzamientos son aplicaciones p rácticas de
la dinámica, que todos los vertebrados realizan a diario con sin
igual maestría...

posición del ADN puede n abrir un
mundo de posibilidades y afianzar e l
camino hacia la comprensión de ese
universo que se ntimos tan lejano.

-- -Principio y fi n y o tros ensayos

Anronio Vélez Monroya
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Concluye el primer aparte con e l
apartado "Artículos de fe ''. donde.
con base e n la estructura cognitiva.
analiza los procesos de aprendizaje.
la educació n y la cultura.
El últi mo capítulo, titulado " Miscelánea '', incluye desde símbolos
matemáticos como pi. hasta una elaborada disertación sob re el tiempo
y e l calendario con sus diferentes
manifestaciones y oríge nes, y e l uso
de la ortografía , el lenguaje y e l empleo de los procesadores de te xto en
los computadores modern os.
Se suceden, pues. e n este libro.
una se rie de e nsayos complejos y
muy interesa ntes que resa ltan aquellos procesos que puede n parecer
obvios pero que en realidad desconocemos. E s loable e l interés por
intentar explicar los fe nó menos fís icos, m a te m áticos y químicos a través de ejemp los cotidi a nos para que
el lecto r despreven ido vea un poco
m ás a llá. Muy bien escrit os y sencillos. sin cae r en banalidades ni ejem plos tontos. t:l autor parte del origen
de la vida y concluye con e l fin del
mil e nio desde e l punt o de vista
científico. Los textos demuest ran que
una buena escritura permite la enseñanza de la cie ncia de una forma
amena y clara. y que asuntos tan complejos como e l valor de pi o la com-

)7 .

1UOI

Editorial Universidad de Antioquia.
Medellín. 2000. 256 págs .. il.

A ntonio Yélez. mate mático e ingeniero. es autor de varios libros e n los
que combina las disciplinas cien tíficas propias de su área con te mas cercanos a la filosofía y a las hum anidades. Principio y fin. su último li bro.
está dividido en tres pa rtes que agrupan a su vez diferentes e nsayos de ntro de un orden temático. Los primeros ensayos están dedicados a la
Teo ría de la evolución de las especies,
del científico inglés Charles Darwin.
mientras que los que corresponden
a la segunda parte son "aquellos que
de alguna mane ra tocan aspectos de
la naturaleza humana··. Finalmente .
la terce ra parte se ocu pa de fo rma
más a mplia e n otros aspectos. por lo
cual. ante la imposibilidad de ha ll a r
una idea común que los agrupe. se
presentan bajo el título genérico de
·· Misceláne as''. En e l prólogo anuncia que busca ligar e l rigor conceptual de los temas cien tíficos con la
libertad del ensayo literario "en afort unada sim biosis entre cie ncia y literatura ". según sus palabras.
El libro tiene un carácter d ivu lgat ivo alrededor de temas muy act uales de la ciencia y que se supone son
bastante conocidos hoy. al menos en
los medios científicos y académicos.
com o podrían ser los relacionados
con la teoría de la evolución. la cual.
a partir de su ya lejana a parición. ha
sido objeto de polémicas y revisiones.
sobre todo desde el campo dt: la nu ~:-
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la L' ' ulucil>n ~· L'll la pnmcra part L'.
tlllllad;t " La puncntth;t m;1qL1111a Jc
Dar" 111 ... c.\ronc en ltnc.:;¡.., :!C.:ner:IIL''a..,pt.:L'tn:-- <.k la e' oluc1nll Jc la 'iJ¡¡
L'll llUL''iro plallL' ta a partir JL'I h1g
han~. la ~ran c:\plo,ion con l(UL' SI.!
1111ciú L'l uni,· cr~l.) hace qulnl·c mil
millont.::-. Jc a1io~. l:.n un PL'qUL'Iio rin Ct) n dL'I universo cunociuo como la
\'¡a l .üc tca. surge el k nómeno de la
,·i<.Ja en el modesto planeta Tierra. a
pa rt ir de una primc.:ra mo10cula di.!
carbono con fo rm a de hL!Iicl.! uobk:
c.:l t\Dt'\ . Con apoyo en los prin cipio~ ge nc.:rak s de la evolución
dar" iniana. y completados por los
nuc.:vos conceptos apo rt ados por la
f!.l' ll é tica. como el ADN y la fo tosíntesis. muestra Vélez cómo 1.!1 k nto e
intrincado proceso de la l.! vol uciún
<.J<.: las especies vivas condujo. a partir de lo más simple y elemen tal. a lo
más rico y complejo como es la mente humana. produc to de un largo
proceso evol uti vo de millones de
<llios que ha dotado al hombre de
estl.! poderoso instrumento que. adelll éÍS de pe rmitirle sob revivi r como
l.!specil.! . le sirve ta mbié n para inte rpre ta r la rea lidad de la ma teria y
deducir de ésta leyes. E n el segundo
e nsayo. " Las matemáticas y los sere~ vivos". destaca la import ancia de
las ciencias matemáticas en relación
con la vida misma. en pa rticu lar la
capacidad de que gozan estas ciencias pa ra e xpresa r numé ricame nte
(o s imbó lica mente) e l co mp o rta mie nto de la mate ria y de la e ne rgía. no sólo e n la tie rra sino tambié n
e n todo el universo: " Po r medio de
ellas [las matemáticas] el hombre ha
podido convertir en forma casi mágica la compleja real idad fís ica del
universo e n un puñado de símbolos
y reglas terrenales". Esta de finición
de Vélez sob re e l pode r apa re nteme nte ilimitado de las mate má ticas
(y del resto de las ciencias físicas)
e xpresa tácitamen te que sólo a parti r de ellas puede ser válida un a interpre tación , lo cual concuerda con
el criterio de terminista de las cie ncias. No es de extrañar, e ntonces, que
Vélez. desde la esfera de su profesión.
\.1 l'IL'IlL' \ , 1 ~L'I1 L' IIL'.I. \ L' k /
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aJ ..,ptc.: una pl)sici1..1n cic.:nt iticista. nn
:-.uk1 ante.: caJa uno de.: los tc.:mas tr¡lt;¡Jus sinu tarnhi ..·n ante aquc.:llos nit c.:rio~ q u c.: L·~capa n a In ~1 rt 0 Jn:\i : 1
cic.:lllítica. Pl1r c.:llo. cnmu suek Slll'CJL·r ~.:a~¡ ~ic.:m p rl'. ~L' ,.e nb li ~a1.h1 a
L'mpuiiar la c.:scnba Jc.: las L·ic.:m:ias
ro~¡¡j,· ;¡~ para barre r lk los estahh.b
JL'I conoci mic nto toda la "basura"
:--c.:uJocientífica que é l denomina con
c.:l nnmhrt! de "esote ris mo". En c.:l
capít u k) 6, "Sesgos. ilusiones y otras
fallas cognit ivas" SI.! refie re a este.: aspecto como L'l Sesgo esotérico, "como
se.: lo llama". aclara. Ade más. para
VéleL existe n otros sesgos que: ·upucstamente atentan contra la objc.:tividad científica. como serían en pri mer término el cerrojo de la fe. los
se.\'}<OS esradísricos. los ses}<OS causales.
al igual que otras inconsiste ncias ta les como las fallas en la apreciaciún
de las prohabilidades. e tc. E n la segund a parte. a la que pe rte necen estos aspectos. Vélez se refie re a la naturaleza humana . de acuerdo con e l
orden adoptado por él en su libro. y
es el conocimiento de la condición
básica del se r humano: "Los seres
humanos venimos al mundo dotados
de una estructu ra cognitiva especial me nt e acondicionada para la adquisición rápida del patrimonio cultu ral
básico y para su conservación a lo largo de la vida ... Sin embargo. esta capacidad cogn itiva presenta dos aspectos que son a l mi smo ti e m po
fundamentales y comple me nta rios:
"la capacidad de creer en fo rma ciega en la ve racidad de lo e nseñado "
y " la te nde ncia a conservar sin modificacio nes el patrim onio cu lt ural
adquirido··. E n estos puntos e ncue ntra Vélez la explicación respecto de l
arraigo de las creencias no cie ntíficas e n la me nte humana. la religión
e n pri me r té rm ino. En gene ral , e l
capítulo 6 tiene como objeto demostrar e l papel que desempe ñan cie rtos "sesgos cogni tivos q ue distorsionan nuestros juicios y que poseen
la propiedad de convertir las 'verdades· e n en tes casi personales". Es así.
entonces. como el más próximo al
ser huma no se ría e l sesgo d e las
creencias o convicciones que se convierten e n la me nte en algo invariable y defi nitivo. Cita a conti nuació n

a N ic tzsl'hc: .. Las l'nnvicciones son
m¡\s pc.:ligrosas para la verJad que las
mentiras". E n d apartl.! "El cerrojo
dL· la fe " la L'mprenJe V0k:t contra
todas las creencias de cualquier tipu.
sea n re li~iosas o políticas. La owfolllmlía. d t-.5 rmino dc.:gido para dc.:finir esta actitud. desplaza fi nalment e
a la razón en la mente dd individuo.
convertido así e n sujeto pasivo en manos de los líderes y de las sectas. Destaca de nuevo 1.:!1 carüctcr prl.!se rvado r y necesa rio que tiene n cie rt as
cree ncias tempraname nte asim iladas como " meca nismos de altísima
e hcacia. pero qul.! puc.:dcn convertirse e n obstücu los e pis te mo lógicos
que nos orie ntan en forma sesgada
hacia una clase particular de conocimie ntos. por lo ge ne ral hacia aquellos que confirman nuestras cree ncias más arraigadas".
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Con una actitud intransigente. categórica, muy semejante a la adoptada por el divulgador científico de
la te levisió n Car l Sagan, Vélez lo
cita, y parece apoyarse e n sus conceptos cuando se refie re al sesgo esotérico. D ice: " Los humanos nos caracte rizamos también por poseer un
gusto desmedido por lo fantástico,
por lo esoLérico, por lo misterioso"
(subrayamos). Para Vélez, como lo
era para Sagan. esotérico y fantástico son términos sinónimos, son , e n
suma, intercambiables. Esta confusión se presenta siempre en aquellas
personas que tienen sobre estos temas una información incompleta o
de tercera mano. criterios diferentes que, si bien no son aceptados por
la "ciencia oficial", constituyen de
todas formas otras visiones o enfoques del conocimiento. y no se trata
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de salir en defensa del llamado "esoterismo". pero e n medio de la abundante literatura que se ocupa de este
tema pueden encontrarse enfoq ues
muy interesantes respecto de una relación causal en el un iverso que e n
nada desdice de los planteam ientos
básicos que propone la misma teoría científica de la evolución. Existe
asimismo una concepción del universo que se aparta de lo causal, es decir, cíclica, y por la cual todo aquello
que surge en el mismo está sometido a cumplir un ciclo que se inicia
con su aparición o nacimiento, a seguir luego un desarro llo para culminar finalmente y dar comienzo a un
nuevo ciclo. proceso éste que, como
el universo y la materia que lo compone. es eterno. Quienes desconocen
los antecedentes de la filosofía esotérica igno ran también que ésta parte de las milenarias enseñanzas preconizadas por los fil ósofos chi no
Lao-tse y Confucio, aunque es necesario aclarar que no todo lo que se
conoce como "esoterismo" se ciñe a
un proceso riguroso del conocimiento. Al lado de teorías muy sabias y
respetables han surgido, a través de
todas las épocas, concepciones espurias y amañadas, verdaderas mezclas
de magi a primitiva y superstición.
Englobar un saber muy antiguo que
marcó durante siglos el destino de las
grandes civilizaciones junto con cierta clase de irracionalismo que pretende ser parte o derivación del primero no sólo es erróneo, sino también
inj usto. E sta actitud de Sagan y de
Vélez y que caracteriza a los medios cie ntíficos y académicos en general , se debe, sin duda, a la resistencia que impera en estos medios
ante e l pensamie nto fi losó fico de
esencia trasce ndente. Se olvida que
existen conceptos de la trascendencia que nada tienen que ve r con un
Dios Creador, con el D ios pe rsonal
que propugnan todas las religiones.
Aparte, e ntonces, de su concepción
trasce ndente d e l to do . e xi ~ t e un
pensamie nto eso té rico que se rem o nta en e l tie mpo a épocas m ás
remotas aún que las de Jos filósofos
chinos citad os, y q ue e n ese ncia
concuerda con los pla ntea mientos
de las ciencias positivas en re lación
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con el surgi mie nro de la materia y
su posterior evolución hacia estados
más avanzados.
Un lector con ciertos conocimientos de psicología podría ver en algunos de los ··sesgos" propuestos por
Vélez posibles puntos de diverge ncia. Aunque no puede nega rse que
la mente humana. e n el nive l actual
de su evolució n es aún impe rfecta, y
por ello operacionalmente limitada,
al menos e n algunos proceso s, es
necesario te ne r e n cue nta que la
constelación mental que co nfigura la
psiquis del ser hum ano es producto
a su vez de dos factores. Uno de ellos
es el genético o hered it ario; es decir. lo congénito, lo inn ato. El otro
factor es de ca rácte r exte rno y está
conformado por lo cultural, por todo
aquello que e l se r humano logra integrar en su me nte y q ue proviene
de la realidad ex terior. En o tras palabras, las me ncionadas cree ncias
ciegas que, de acue rdo co n Vélez,
constituyen e l aprendizaje básico
para comprende r la realidad y moverse dentro de ella. y que. como él
dice tienden a hace rse rígidas e inamovibles, Y. que, puesto que son básicas para la supervivencia, merecen
ser analizadas en detalle. pues el lector podría exigir con toda razón que
dentro de lo expuesto se establecieran con claridad las dife rencias e ntre lo innato y lo adquirido. Según
esto, entonces, podría preguntarse si
tales ··sesgos" corresponde n a un a
condición innata o si son, por el contrario. producto de un aprendizaje
posterior po r parte del ser humano.
Sesgos tales como fallas en la apreciación de las p robabilidades , los
sesgos estadísticos , o los sesgos
causales, entre otros. ¿pertenecen al
equipo genético humano. o son producto de un aprendizaje posterior?
A primera vista, la "apreciación de
las probabilidades" correspondería
a una condición adquirida a posteriori, pues su mismo carácte r connota un conocimiento previo de las
matemáticas que no pod ría ser in nato. En cuanto a los ··sesgos estadísticos", la objeción pod ría se r tambié n vál id a , y co n m ayo r r azó n
todavía, pues e n el término mismo
está implicado un proceso de apren-
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dizaje posterior. el cual, por Jo demás. se podría re lacio nar co n lo
probabilístico. puesto que pa ra calcular probabilidades se requiere un
apoyo estadístico previo. E n cuanto
a los '" sesgos causales", podrían hace rse objeciones similares. Establecer las relaciones de causa y efecto
presupone un análisis de ambos factores para establece r con ce rteza su
encadenamiento. Mientras no exista claridad sobre todo esto, el lector
estaría obligado a pensar (como parece hacerlo el mismo Vélez) que el
ser humano viene a la vida dotado
de un conocimiento de las matemática s genéticame nte insc rito e n su
mente, o mejor. como lo creía Descartes, en su momento: que las matemáticas son el único camino que
conduce a la explicación de la reali dad del universo ...
••
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Prin cipio y fin es un libro que ,
además de interesante , puede resultar útil para aclarar algunos aspectos de la ciencia que no están al alca nce de todo el mundo, y menos
aún de profanos en ella. Su contenido rebasa cualq ui er propós ito de
extenderse en an álisis. pero no hay
duda de que , dentro del ámbito académico, los aspectos que toca Antonio Vélez en su libro tendrán resonancia. No se contenta és te co n
ana lizar los temas propios de las
cie ncias físicas y matemáticas q ue
son su especialidad. sino q ue incursiona también e n la psicología y e n
la sexología. Asi mismo. info rm a con
inge nio y agudo conocimie nto sobre
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La naturaleza
sencilla, casi atroz
lle dones, ciborgs ~ sirenas
Oriundo .\lejía Ril'l'rtl
Alca ldía M ayor de Bogotá. Insti tuto
Distrital de Cultura y Turismo. Bogotá.
20<Xl. 55 págs.

!l ace algunos a ños. e n una prese ntación so bre la aplicació n de los
co mputadores a la e nseñanza. a lguie n e n la audie ncia preguntó a nsiosamente si. según mi criterio. las
máquin as reemplaza rían algún día a
los maestros de escuela. ·' Las máqui nas no reemplazanín a los maestros
- respondí con é nfasis- . pe ro los
maestros que trabajan con máquinas
ree mplazará n a los q ue no quie re n
sa be r nad a de e llas". H oy e n día mi
respuest a res ultaría un tant o o bvia.
En e l mome nto e n que escribo estas
lín eas. evi ta r e l trato con los computadores se ría una empresa ta n a rdua como a islarse de l m undo. Más
aún: de un modo e n que ni nguno de
los que asistíamos a aquella re unión
podía preverl o. los computadores
ha n alte rad o significativame nt e la
ma ne ra como impartimos la educación. A sí pues. e n un nivel. las nuevas tecnologías nos han ob ligado a
pensar la educación como una tarea
de e quipo. como un diálogo constante del educador con sus colegas y con
té cnicos de com putadores sobre la
mej or manera de im partir la e ducación: en otro nive l. e n la atmósfera
inte nsa de l sa lón de clase. las nuevas tecnologías ha n rede fi nido la jerarquía de los discursos: el profesor
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L' l ,·e nl.'ra bk profeta qul'
m ~rL''a L' n d snlón ck daSt.' llc"anJo
t'Pn-.i~o ..;us indescifrabk~ nl)tas: es
apL'n:t" una pc r~o n :1 un tant n m;is
ex pl.·rimc ntada que sus estudiant es
l'n d arte d~ hace r prL'guntas ~· dL'
l.'stahkcc r re lacione. c nt re las cosas.
En l.' l ümbit o de un lahMa torio esta
pedag.ogía ha sid o asumida casi natural men te: e n las humn nidades. e n
cambio. ha e ncontrado alguna resistencia. E n efecto . si se tra ta de hace r prégun tas sobre nuest ra condición hum a na. esas pregun tas. ¿.son
las mi smas pregunt as de sie mpre'?:
y si lo son. ¡.tie ne se ntido fo rmula rlas de nuevo? Son estas cuestiones
las que de hate el e nsayo de Mcj ía
Rivaa.
Un breve repaso a l legado de l siglo XX le perm ite a l a utor e nmarcar su pregunta . Entramos e n e l nuevo m ile nio sin saber todavía quié nes
somos. con todas nuestras creencias
desman te ladas y e l pode r inverosími l de t ransformarnos a nosotros
mi smos o destruirnos. La ciencia.
que suponía mos de nuestro lado. ha
desa rro llado su propia din ámica. sus
pro pi as bú sq uedas cog nosci tiva s.
casi sin contar con nosotros como no
sea para deshu manizamos. Esto .
o pina Mejía Rivera . es evidente en
las tres ciencias de nuestro tiempo
- la gené tica. la cibe rné tica y la info rmá tica- y e n la manera como
conciben nuestro cue rpo: '' Pa ra la
gené ti ca e l cuerpo es un signo y un
código. para la ciberné tica es un cue rpo híbrido donde se e ntre mezclan lo
biológico y e l si licio. y para la info rmática es una mente o 'software ' que
ya no requiere en su funcionamiento
de la mate ria antropomórfica. o sea.
de su ' hardware· biológico" (pág. 45).
A nte un estado de cosas tan melancólico. ¿cómo conservar esa integridad nuestra. nuestra humanidad?
Mejía Rivera vislum bra una solución e n una idea del He idegger tardío. más esencialista y é tico que e l
H eidegger de El ser y el 1iempo. En
u n e nsayo t itul ado " Serenidad "
( 1955), el filósofo alemán establecía
la difere ncia entre e l pensam ien to
calculador, propio de la ciencia y de
la técnica. y la meditación reflexiva
que caracteriza a la filosofía. La ta~· ;t

~..·s

8 O L f. 1 (N

rl.':l d<.? L'sa medi tación. en los tiL' mpos que corre n. no es condenar sino
cul'stionnr ll'S prncl'sos cognoscitivos
dl' la ciencia y de la t ~c ni ca . su inmediatez. su pragma tismo. y ofrccL'rks
n cambio un a visión müs amplia de
esos mismos procesos y de sus repercusiones. Los polémicos expe rimentos con embriones humanos bien pueden ilustrar la pertine ncia de esa
meditación: ¡,se debe ade lantar la investigación de la clonación con 11nes
te rapéuticos aun a riesgo de promove r otro tipo de clonación. la clonación con fi nes reproductivos?. ¿,qué
tipo de ser humano estaríamos creando si esas investigaciones se llevan a
cabo?. ¿acaso no es la azarosa arquite ctura genéti ca. ta n pa rt icu la r e n
cada uno de nosotros. uno de los componentes esenciales de nuestra naturaleza humana?
~

•

•

•

•

A unque es evidente la complejidad de estas pregun tas q ue un fi lósofo pondría sobre la mesa de l investigador científico, imagino que el
científico podría responder con otra
serie de p reguntas no menos complejas: ¿qué concepción de l ser humano tiene quien hace estas preguntas?, ¿acaso no lo m ueve a hacerlas
la nostalgia de un ser huma no que
ya no existe? Mejía Rivera, que es
médico y filósofo, conoce el desgarramiento que hay e n este cruce de preguntas, la urgencia que las inspira,
pe ro también la nostalgia que las inspira. Así pues, hay un momento e n
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