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El conocimiento científico es un tema de permanente actualidad, especialmente cuando en los círculos académicos 
predomina una extraña mezcla de empirismo que desvirtúa el papel de la teoría, del método, del análisis, del 
racionamiento y del rigor analítico, trastocándolos por la especulación pura, las entelequias arbitrarias, el 

relativismo y la creencia de que en materia teórica todo es válido pues corresponde al reino de lo individual o a lo 
más de lo cultural. En el presente artículo el dr. Antonio Vélez hace un valioso aporte que relieva la relación entre 

los instrumentos del conocimiento y los avances científicos en la historia de la ciencia. Deslinde 

 

Peter Atkins, fisicoquímico de la Universidad de Oxford, no utiliza eufemismos para referirse al trabajo de los 
pensadores puros: «Los filósofos han contribuido al entendimiento del Universo un poco más que los poetas. Los 
teólogos, inicialmente, no han contribuido en nada. Ellos han inventado un mundo y un lenguaje de sus 
propiedades, como muchos matemáticos, pero, a diferencia de éstos, han buscado imponer sus preceptos al mundo. 
Al hacerlo, han contaminado la verdad y han desperdiciado el tiempo de aquellos que desean entender el mundo. 
Los científicos han tenido que eliminar los residuos de la oscuridad religiosa antes de empezar su propia 
elucidación. Mientras los poetas titilan y los teólogos ofuscan, la ciencia libera». 

¿Cuál es la explicación del fracaso continuado de muchos pensadores de oficio frente a los problemas 
fundamentales del mundo? Existe un conjunto amplio de ideas hondas y definitivas sobre el hombre y el mundo en 
que vive que son inalcanzables por medio del pensamiento puro; es decir, sin el auxilio de los instrumentos y de la 
experimentación. Y aquí la palabra instrumento debe entenderse en un sentido muy amplio. Podría ser un 
dispositivo físico o de tipo formal, como las matemáticas y otros lenguajes simbólicos o, en casos especiales, podría 
tratarse de un artefacto virtual, como las llamadas máquinas de Turing (los computadores digitales son equivalentes 
a ellas). 

Por eso, todo lo que el hombre es capaz de hacer, huérfano de los instrumentos, es reflexionar en forma pasiva, 
lejos de la experimentación, juez inflexible. Albert Einstein lo corrobora: «El pensamiento puro no puede 
brindarnos ningún conocimiento del mundo empírico; todo conocimiento de la realidad empieza en la experiencia y 
termina en ella». 

En este ensayo se sustentará la tesis que afirma que la mayoría de los grandes descubrimientos científicos 
realizados por el hombre son fruto de la unión indisoluble de su razón con el instrumento. Esto es, que son hijos del 
fértil matrimonio formado por pensamiento e instrumento: sólida pareja que constituye la base de lo que se ha 
llamado método científico. Son los ins-trumentos, tanto formales como artificiales, en última instancia creaciones 
de nuestra mente, quienes, aliados al pensamiento, nos revelan los secretos mejor guardados por la naturaleza. De 
allí que el instrumento se haya convertido en una prótesis mental necesaria; una prolongación exosomática 
indispensable para escapar de los límites propios; para ir más allá de la superficie de las cosas; para que la mente 



humana pueda desentrañar la estructura profunda de la naturaleza y sus seres (Konrad Lorenz, con sobrada razón, 
afirmaba que los instrumentos del hombre son órganos suyos, como la concha de un caracol, fabricada de material 
no vivo, es uno de los órganos de ese animal). El destacado físico Werner Heisenberg escribía al respecto: 
«Actualmente, la penetración científica ha llegado a esferas de la naturaleza que no son asequibles a nuestros 
sentidos y que sólo pueden ser entendidas mediante complicados aparatos técnicos». 

Los grandes pensadores del pasado formularon todas las preguntas impor-tantes: origen, evolución y características 
del universo, procedencia y naturaleza del hombre, la verdad y cómo llegar a ella, la causalidad, la belleza, la 
justicia, la libertad y el libre albedrío, la conciencia, el bien y el mal, el tiempo y el espacio, el determinismo y el 
azar, el cero y el infinito, la vida y la muerte. E iniciaron la conquista de todas ellas hasta llegar a los límites de sus 
recursos, que son los mismos del aparato cognitivo humano. En particular, las respuestas se quedaron justo en los 
comienzos. En este punto el filósofo de profesión, después de preparar el terreno, cedió el turno a los científicos que 
a sus espaldas se habían ido formando y a éstos les tocó la suerte de hallar las respuestas. Por tales razones, el 
biólogo Peter Medawar se atrevió a afirmar que la ciencia es, sin duda, la actividad más fructífera que jamás han 
abordado los hombres. 

  

El espacio 

Durante siglos habían reflexionado los hombres sobre el esquivo concepto de espacio, con limitados resultados. La 
consulta propia, por introspección y todas las divagaciones que nuestro pensamiento realice son poco lo que pueden 
aclarar. Descubrimos de esa económica manera que el espacio, un concepto a priori, puede ser pensado como un 
continuo tridimensional homogéneo que se extiende de manera ilimitada y uniforme en tres direcciones 
mutuamente ortogonales, y que su existencia y características son inde-pendientes de la localidad donde se lo 
experimente. Sin direcciones ni regiones privilegiadas. Inextinguible, imposible de imaginar su no existencia y en 
conse-cuencia, eterno. Además, este continuo se nos presenta con la característica de absoluto: es decir, con total 
independencia de los observadores y de sus estados de movimiento relativo, lo que significa, en teoría, que sería 
factible establecer un marco fijo de referencia para describir las posiciones y movimientos de todos los objetos 
materiales que en él se encontrasen. Con esta concepción espacial fue que Isaac Newton estableció los principios de 
la mecánica clásica, aún válidos en el rango del mundo de nuestra experiencia diaria: el movimiento acelerado de 
un automóvil, el preciso retorno del cometa Halley, la danza de los planetas alrededor del Sol, las mareas, etc. Pero 
justo al terminar el siglo XIX el crucial experimento de Michelson y Morley reveló que el modelo clásico no era 
completo. Los dos in-vestigadores demostraron, fuera de toda duda, que el sencillo teorema de com-posición de 
velocidades por medio de la suma vectorial, consecuencia derivada de la hipótesis de un espacio absoluto, no se 
cumplía en las condiciones particulares del experimento. Resultado que hizo que el genio de Einstein tuviera que 
revisar la concepción intuitiva que se tenía del espacio y el tiempo. El científico alemán logró conciliar la teoría con 
los resultados experimentales, al suponer que el espacio no poseía ese carácter de absoluto que el sentido común 
nos señalaba. 

Pero el asombro no terminaba allí. Un decenio más adelante, Einstein acabó de revolucionar nuestra concepción del 
espacio, al descubrir que la masa de los objetos producía deformaciones en sus vecindades; esto es, que el espacio 
físico era una especie de tejido invisible y elástico que se curvaba ante la presencia de cuerpos materiales, 
fenómeno imposible de concebir sin los recursos del instrumento aportado por el lenguaje formal de las 
matemáticas y difícil de imaginar con plenitud aún con el recurso del instrumental matemático, debido a que, para 
que ésto pudiese ocurrir, tendría que pensarse nuestro espacio tridimensional como si estuviese sumergido en uno 
de cuatro dimensiones, concepto éste, situado más allá de nuestra experiencia cotidiana. Aclaremos que la curvatura 
de un espacio bidimensional o superficie puede entenderse con claridad porque se la juzga desde la perspectiva de 
un espacio de una dimensión más; esto es, desde uno tri-dimensional. Esa misma perspectiva per-mite comprender, 
también, lo que significa no poseer curvatura, lo que equivale a ser plano o euclidiano. 



El modelo matemático reveló que el familiar espacio físico que ocupamos no era «plano», sino que se estiraba o 
encogía, tanto por la presencia de masas gravi-tacionales, como por las condiciones de nuestro movimiento a través 
de él. Un movimiento acelerado, por ejemplo, pro-ducía la misma curvatura creada por la presencia de una masa, 
por lo que ace-leración y gravitación se convertían en fenómenos en cierta forma equivalentes. En este espacio real 
ya no eran válidos en todas sus regiones los teoremas de la geometría euclidiana. Los ángulos internos de un 
triángulo, por ejemplo, ya no tenían que sumar exactamente 180 grados, ni a dos rectas paralelas les quedaba 
imposible interceptarse. En este mundo fantástico que había descubierto y colonizado Einstein aparecía otra 
característica del universo físico: la masa y la energía eran, en el fondo, dos aspectos de la misma entidad. El puente 
de transición lo efectuaba la popular fórmula E= mc2 (E representa la energía, m la masa del objeto y c la velocidad 
de la luz). Debido al alto valor de c (300.000 kilómetros por segundo) y de que aparece elevado al cuadrado, el 
rendimiento energético de la fórmula einsteiniana era formidable, aún para masas pequeñas: de un gramo de 
materia podríamos obtener 90.000 mega-vatios. 

  

El tiempo 

La razón también se estremeció con las revelaciones de Einstein sobre la estructura del tiempo físico. Nos enseñó el 
gran físico que el tictac del reloj de un viajero se volvía más lento al ser juzgado por un observador en reposo 
(aseveración que ha sido corro-borada experimentalmente), de tal suerte que dos gemelos, situados en sistemas 
mecánicos distintos, podían envejecer a ritmos diferentes, de acuerdo con sus velocidades relativas. Descubrió, 
también, que el ritmo del tiempo cambiaba ante la presencia de un campo gravitatorio y que los conceptos de 
pasado y futuro podían, en ciertas circunstancias especiales, ser relativos: si para un observador particular los 
sucesos A y B ocurrían en forma simultánea, para otro, el suceso A podría anteceder al B. De aquí se deducía que el 
concepto de simultaneidad, tan simple para nuestro intelecto, poseía un relativismo inesperado y perturbador. 

Los instrumentos también permitieron a los físicos descubrir que el tiempo se comportaba como una variable 
unidirec-cional; en otras palabras, la imposibilidad de visitar el pasado. La segunda ley de la termodinámica, sólido 
principio de cum-plimiento universal, lo prohibía y rompía de ese modo la deseada simetría. Según esta ley, el 
universo como un todo marchaba inexorablemente hacia su muerte térmica y con ello hacia su muerte física. La 
entropía, una medida del desorden molecular o de la energía no aprovechable para extraer trabajo (energía no útil), 
aumentaba de manera continua con el transcurrir del tiempo. 

El desorden del mundo, en consecuencia, era el costo de mantenerlo activo y palpitante. De esto se infería que el 
universo marchaba siempre hacia su eterno reposo, hacia el frío absoluto. O, en otros términos, que la vida no era 
más que un episodio fugaz. La entropía se convirtió entonces en una flecha natural que indicaba la dirección 
obligada del flujo temporal. Y la ley que postulaba su inevitable incremento, de hondas repercusiones filosóficas, 
también pertenecía al conjunto de verdades fundamentales que trascendían los poderes de nuestra intuición natural. 

  

El macrocosmos 

Los filósofos de la Antigüedad admi-raban el cielo, lo observaban con cuidado y trataban de explicarlo. De lo que 
percibían y de lo que su pensamiento elaboraba llegaron a conclusiones, en su momento satisfactorias, pero 
apartadas de la realidad: la Tierra era el centro del universo y estaba circundada por un conjunto de planetas y 
estrellas que, en cierta forma, le rendían tributo. Los cometas, según opinión de Aristóteles, no eran más que 
fenómenos atmosféricos. De acuerdo con los primitivos cálculos de distancias, ninguno de los astros superaba la 
órbita de Saturno, el último de los planetas conocidos por ellos. Imposible en esa época siquiera sospechar las 



desproporcionadas dimensiones del cosmos; menos aún su verdadera génesis, su historia agitada y su destino 
futuro. 

Más tarde, cuando algunos hombres atrevidos trataron de cambiar esta visión, la mayoría se opuso. Carl Sagan lo 
comenta así: «El universo de Ptolomeo, centrado en la Tierra, estuvo en boga durante 1500 años, lo que nos 
recuerda que la capacidad intelectual no constituye una garantía contra los yerros descomunales». Para lograr 
superar la ingenua visión cósmica de las primeras culturas se requirieron siglos de desarrollo tecnológico y cultural. 
También hubo que esperar hasta que el hombre llegase contar con el instrumental óptico y físico requerido, además 
de un aparato matemático más avanzado que la aritmética y la geometría elementales de los griegos. 

Pero al fin, después de siglos de intensa lucha contra los que sólo se guiaban por las luces de su razón, la Tierra 
perdió su posición privilegiada entre los astros y desaparecieron los estrechos horizontes que los pensadores le 
habían atribuido al universo. Hegel, por ejemplo, había «demostrado» que existían sólo siete planetas, y Augusto 
Comte aseguraba que el hombre nunca podría conocer la composición de estrellas y nebulosas. Martín Lutero, 
utilizando las luces de su entendimiento y las «verdades» de la Biblia, protestó contra Kepler por atreverse a 
sostener la herejía de un mundo heliocéntrico. Así escribió el reformador: «Este necio -Kepler- está tratando de 
desbaratar todo el arte de la astronomía». Al final se demostró que el necio tenía la razón. 

Sin embargo, contra todas las protestas de los ilustres, los instrumentos permitieron desbaratar todo el arte de la 
astronomía bíblica y ampliar hasta límites impensables la modesta escala el universo concebido por los filósofos 
antiguos: lo que antes podía medirse en jornadas de viajero pedestre, esto es, en kilómetros, pasó a medirse en años 
luz, en millones o aún miles de millones de las mismas descomunales unidades. Perdimos de un tajo toda nuestra 
arrogancia cósmica y aprendimos por primera vez a ser humildes. Nuestro planeta dejó de ser el centro del universo 
y pasó a convertirse en menos que una pequeña mota de polvo en la inmensidad casi infinita del cosmos. 

Al terminar el siglo XX, los científicos dispusieron de telescopios, radioteles-copios, cámaras de niebla, 
interferómetros, espectrómetros, aceleradores de partículas, computadores y un vasto conjunto de instrumentos 
auxiliares, aunado todo ello a un desarrollo matemático no menos impresionante. Con esas herramientas los 
astrónomos encontraron que el cielo era mucho más rico en elementos de lo que se había soñado: galaxias y 
cúmulos galácticos por miles de millones, gigantes rojas y azules, enanas marrones y blancas por miríadas y 
agujeros negros, los objetos más exóticos del universo, en los cuales el tiempo parece detener su marcha y el 
espacio sufre distorsiones de pesadilla (algunos científicos especulan que en sus centros, puntos singulares en los 
que las variables físicas toman valores infinitos, existen túneles, llamados puentes de Einstein-Rosen, a través de 
los cuales puede pasarse a otros universos paralelos). 

El fino instrumental también permitió al hombre describir a escala real el universo y establecer una cronología de 
eventos, desde su creación, el momento de la gran explosión primigenia o big bang, singu-laridad que marcó el 
comienzo del tiempo y el espacio que conocemos, hasta su estado presente. Se descubrió asimismo, que habitamos 
un universo en continua expansión. Fue también posible precisar con gran detalle los sucesos que ocurrieron en las 
primeras fracciones de segundos de su existencia, así como las importantes consecuencias de estos tempranos 
sucesos. El modelo teórico del big bang permitió explicar con gran coherencia las carac-terísticas actuales del 
universo y nos capacitó para hacer predicciones sobre su futuro lejano, hasta llegar a su muerte cósmica. La razón 
pura todavía está perpleja ante audacias que lindan con la ciencia ficción. 

  

El microcosmos 

Y si el macrocosmos se salía por entero de lo intuible y pensable, en el reino liliputiense del átomo y sus entrañas 
las sorpresas serían todavía mayores. El azar puro y esencial aparecería ligado a todos los fenómenos físicos, y la 



lógica con que siempre habíamos pensado el mundo, la aristotélica, resultaba insuficiente pues la escala de los 
fenómenos y su extrañeza trascendían por completo el mundo de las experiencias cotidianas y sencillas que 
moldearon el devenir evolutivo de nuestra especie. Y es que a medida que reducimos la escala de nuestro escenario 
y nos acercamos al mundo de las partículas elementales, el comportamiento de los objetos se va apartando cada vez 
más de lo cotidiano y familiar. Entramos al extraño mundo cuántico. Allí, en lo infinitamente pequeño, los 
instrumentos desnudan fenómenos totalmente divorciados de las expectativas creadas por el sentido común. 

A partir de los experimentos realizados con un instrumental cada vez más complejo y contando con la herramienta 
simbólica proporcionada por una matemática refinada y abstrusa, los físicos de principios del siglo XX 
conseguirían revelar los principios íntimos de la materia. A escala subatómica, por ejemplo, no tenía sentido decir 
que una partícula poseyera una posición, una velocidad o un espín determinados. Lo único que podíamos conocer 
de esas variables era una función de distribución de probabilidad, llamada función de onda, por lo que resultaba 
imposible predecir el valor exacto que resultaría de la medición. En consecuencia, el azar puro, inconsultable, era el 
agente determinante. 

En la universidad de Rochester, el equipo comandado por el físico Leonard Mandel llevó a cabo un conjunto de 
experimentos que permitían, de manera muy sutil, hacer que un fotón cambiase de naturaleza: unas veces se 
comportaba como un sólido proyectil, o corpúsculo; otras, como una onda inmaterial y etérea. Curiosa dualidad que 
nos descubrió un mundo subatómico esquizoide. Si el montaje se disponía de tal manera que el experimentador 
pudiese conocer con todo detalle el recorrido que había realizado cada fotón particular, entonces éste manifestaba 
su naturaleza corpuscular y dejaba sobre la pantalla detectora un impacto luminoso puntual; pero si se cambiaban 
algunos detalles en el experimento, de tal suerte que en las nuevas condiciones quedase imposible precisar la 
trayectoria seguida por cada fotón, éste se desdoblaba en dos ondas al llegar a la pantalla, se superponían y 
dibujaban el típico patrón de interferencia, formado por bandas claras y oscuras. 

En 1935 Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen propusieron al mundo científico un experimento mental 
para demostrar que la mecánica cuántica encerraba contradicciones. El experimento demostraría que de ser verdad 
lo propuesto por los físicos cuánticos debería presentarse un extraño fenómeno de comunicación instantánea a 
distancia (efecto EPR, en honor a los tres físicos). En 1982, Alan Aspect, físico de la universidad de París, convirtió 
el experimento mental en realidad y probó que la misteriosa e «imposible» comunicación instantánea a distancia era 
posible. 

Pero allí no terminaban las sorpresas brindadas por el mundo cuántico. Werner Heisenberg postuló la existencia de 
una sorprendente ley que bautizó con el nombre de principio de incertidumbre. El principio asegura que es 
imposible conocer en forma simultánea la posición y la velocidad de una partícula sin importar para nada la 
precisión de los instrumentos de medida. Mientras más precisión utilizamos en la determinación de una de las dos 
variables, mayor será la imprecisión (error cuántico) o indeterminación de la otra. 

Y si el mundo de las partículas físicas estaba bien oculto, el del núcleo de las células y la explicación de la vida no 
lo estaban menos. La paciencia desesperante de biólogos y bioquímicos y el respaldo de un amplio conjunto de 
complicados instrumentos, permitieron a la razón humana asomarse al sitio más recóndito de los seres vivos: el 
núcleo celular, residencia del ADN o material genético y del código en el cual se han programado con detalle 
minucioso la vida y las precisas instrucciones requeridas para que ella misma pueda conservarse. Los instrumentos 
y los experimentos revelaron que en sólo siete picogramos de ácido nucleico se encontraba almacenada toda la 
información necesaria para construir un hombre. Se trataba de un programa genético compuesto por más de tres mil 
millones de caracteres, conformando cerca de treinta mil genes. Verdadero milagro de microingeniería y una 
pasmosa economía de almacenamiento de información. Los bioquímicos habían realizado uno de los 
descubrimientos más trascendentales de la historia humana. Se explicaron con claridad las leyes de la herencia y se 
dio un fundamento sólido a la teoría darviniana de la evolución. Pudo al fin el hombre entender su origen y el de 
sus compañeros de la biosfera. 



  

El caos 

Son variados los fenómenos de la vida diaria que exhiben un comportamiento caótico; sin embargo, el hecho de 
detectarlo y conocerlo no pudo haber traído ninguna ventaja inmediata en la vida natural que el prehombre y más 
tarde el hombre, llevaron por centenares de siglos. De allí que nuestros antepasados no hubiesen desarrollado 
estructuras mentales para percibirlo directamente. Ningún valor adaptativo tendría conocer, por ejemplo, que una 
gota que cae insistentemente de una roca se comporta en forma caótica. Tampoco lo tendría el conocer que el 
conjunto de las variables meteorológicas y, en consecuencia, también el clima, llevan el caos instalado en su 
interior. Por su naturaleza errática, los fenómenos invadidos por el caos son impredecibles a largo plazo. 

El postulado que salió a la luz fue de este tenor: los sistemas complejos, esto es, aquellos que están compuestos por 
un alto número de unidades densamente interrelacionadas, son impredecibles a largo plazo. Y es que cuando estos 
sistemas se encuentran lejos de sus puntos de equilibrio, se vuelven extremadamente sensibles a los cambios en sus 
variables. En estas condiciones, una pequeña fluctuación puede amplificarse en forma desproporcionada y sacar de 
cauce el sistema, de tal forma que el rumbo definitivo se torna por completo impredecible. El sistema construye su 
historia particular mientras evoluciona y se adapta en forma irreversible a las nuevas condiciones. A partir del caos 
se crea un nuevo orden y se rompe la cadena teleológica: hay dirección pero no hay metas y no existen propósitos 
ni fines. 

En rigor, los sistemas caóticos no son indeterminados, sino que pueden ocupar muchos estados (cuencas o 
atractores, se les llama), todos bien determinados; pero se hace imposible, a partir de una situación presente 
conocida, predecir cuál de ellos ocupará el sistema en el futuro. Hay una especie de indeterminación finita, 
contraria a la indeterminación cuántica, que puede ser infinita. Y es que en estos sistemas, variaciones minúsculas e 
incontrolables en las condiciones iniciales pueden robustecerse hasta adquirir tamaños notables capaces de afectar 
en forma mayúscula el estado final del sistema. 

  

El infinito  

Como una extensión abusiva de lo inmensamente numeroso, el hombre ha llegado a adquirir el concepto de infinito. 
Los pensadores más ilustres en todas las épocas se han ocupado alguna vez de él; sin embargo, a decir verdad, es 
poco lo que han revelado tan sesudas reflexiones. Por las vías puras del pensamiento, nosotros, seres finitos en 
todos los aspectos, lo único claro que podemos decir sobre el infinito es que no es finito. Una perogrullada de gran 
tamaño. En verdad, todo discurso en palabras sobre el infinito, después de eliminar lo sobrante, queda reducido al 
cero absoluto. 

Fue sólo al promediar el siglo XIX cuando por fin se hizo claridad en el problema. George Cantor, matemático 
alemán, gracias a una mente revolucionaria y genial y a un poderoso instrumento matemático (herramienta 
simbólica), pudo revelar al mundo las características asombrosas del infinito, hasta ese momento un ente elusivo y 
amorfo. Cantor demostró que el reino de lo inagotable estaba lleno de riquezas inexploradas. Que la clase de los 
conjuntos infinitos poseía una estructura bien determinada, en la que había infinitos pequeños, medianos e 
inmensamente grandes; comparables cuantitativamente unos con otros por medio de una medida, su número 
cardinal; especie de numerosidad asignable a cada conjunto. 

Cantor reveló al mundo intelectual verdades asombrosas. Más parecían fantasías que teoremas. Encontró, por 
ejemplo, que existía el mismo número de elementos (el mismo cardinal) en el conjunto de los enteros, que en el de 
los enteros pares; esto es, que en cuanto a cantidad, en este caso cardinalidad, un subconjunto podía ser igual al 



conjunto principal. Asimismo, Cantor demostró que existían tantos puntos en un cuadrado como en cada uno de sus 
lados y que un cubo poseía tantos puntos en su interior como puntos había en cada una de sus aristas. 

Pero si de asombros del infinito se trata, ninguno como el teorema de Tarsky-Banach. En términos elementales, del 
teorema se concluye que una esfera cualquiera -podría ser del tamaño del Sol( puede desarmarse en un número 
finito de piezas y luego con las piezas resultantes, dispuestas en cierto orden bien determinado y sin deformarlas, 
puede ensamblarse otra esfera, pero del tamaño de una pelota de tenis, ¡y no sobran piezas! ¿Magia? Sí, la magia 
revelada por la portentosa alianza de la mente y el instrumental matemático. 

  

La revelación de Gödel 

Gödel demostró, en un teorema inmortal, que existían proposiciones en el campo de la aritmética y también en otros 
sistemas formales suficientemente complejos, que no eran deducibles de los axiomas básicos (indecibles, se les 
llamó); es decir, que esos sistemas eran incompletos, pues en ellos existían proposiciones no deducibles. En 
particular, Gödel probó que existían proposiciones aritméticas no demostrables como verdaderas, ni como falsas, en 
abierta contradicción con el principio del tercio excluido de la lógica clásica. Puesto en otros términos, se probó que 
el plantea-miento axiomático de la aritmética no podía agotar su dominio de verdad. Gödel encontró una limitación 
esencial en la todopoderosa lógica, fisura que había permanecido oculta para las mentes más penetrantes de los 
siglos anteriores, sólo revelada por la mente del matemático apoyada en un poderoso instrumental simbólico. 

Del teorema de Gödel se dedujo, asimismo, que existía un conjunto infinito de problemas de teoría de números que 
las máquinas de Turing o, lo que es equivalente, los computadores modernos (prolongaciones de nuestro cerebro), 
sin importar su velocidad, ni la complejidad de los programas que se les alimentase, eran capaces de resolver. 
Además, el conjunto de problemas no calculables poseía un cardinal infinito no numerable, lo que equivalía a decir 
que, como infinito, era de una categoría superior a la del conjunto de los números enteros. Otra verdad bien alejada 
de las posibilidades de la razón pura. 

  

Comentarios finales 

Se podrá argumentar que el instrumento es fruto directo de la razón y que, por tanto, todo el conocimiento, en 
última instancia, es hijo de ella. No puede discutirse esta verdad, pero también es cierto que la razón no puede 
prescindir de los instrumentos. Está esclavizada a ellos. Sin estos «órganos» artificiales, construidos con diseños 
creados por ella misma, su alcance queda severamente limitado, como lo ha demostrado su ineficacia comprobada 
frente a los problemas fundamentales que se han discutido, y frente a otros que por razones de espacio se han 
dejado por fuera. 

Debemos entender que si el hombre renuncia al instrumento y se aleja de la experimentación activa, esto es, 
abandona el método científico, está limitando por su propia voluntad el universo de posibilidades válidas. Voto de 
pobreza que automáticamente enriquece el universo de los paraísos verbales, mundos hueros, algunos de ellos, 
fabricados únicamente con el pensamiento y la palabra, irresponsables, subjetivos, sin ningún respaldo firme, pero 
inexpugnables. Mundos verbales en los que reina la impunidad absoluta, pues en virtud de su propio diseño, son 
inmunes a todo discurso en contra. Ahora estamos atiborrados de ellos: astrología, parasicología, ovnis, esoterismo, 
charlatanería sobre la salud. Con razón el poeta Hölderlin escribía: «... por ello le fue dado al hombre el más 
peligroso de los bienes: la palabra». 

 


