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Introducción

E

n el curso de su relación con el mundo, los seres humanos desarro
llan diferentes estructuras simbólicas, cuyas expresiones más e v i
dentes son los lenguajes o códigos semióticos estructurados. Estas
estructuras surgen en los complejos procesos de interacciones de los seres
humanos entre sí, intrínsecamente ligados a los esfuerzos que su condición
biológica les impone. El resultado constituye la solución óptima dentro de
todas las opciones posibles; es un acto de creación colectiva, de miles y
miles de seres humanos, que se realiza de manera n a tu ra l y espontánea,
durante m uchísim os años; el resultado es lo que los intelectuales lla 
man cultura. Además, lo ejecutan sin la tutela ni la participación de los
intelectuales o élites ilustradas.
Los académicos de la lengua a veces olvidan el origen de la materia pri
ma que estudian, y con ello suelen diseñar cánones desligados de esas rea
lidades, los cuales pueden resultar carentes de acogida y utilidad. Pero no
todos. Por ejemplo, Gonzalo de Berceo, en el siglo x i i i , reconoció que el
latín clásico no era el lenguaje que hablaba el pueblo; pertenecía a la élite
ilustrada que sabía escribir, y se dice que fue el primero que escribió en la 
tín paladino, el lenguaje del pueblo, a partir del cual evolucionó el idioma
castellano.
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Lo anterior recrea las etapas del surgimiento de una cultura: la de crea
ción colectiva por miles y miles de personas sin educación especial, y la de
estudio y sistematización por parte de los intelectuales, dando lugar a obras
que realimentan a los creadores a través de la educación.
El tema que nos reúne en este importante evento, en el fondo, consiste
en una nueva discusión del tópico cultural denominado Las dos c u ltu 
ras, el cual se remite a la célebre conferencia dictada en 1959 por el no

velista inglés Charles Percy Snow. Su tesis se refiere a la necesidad de una
comunicación entre las ciencias y las humanidades para poder encontrar
verdaderas soluciones a los problemas más candentes de la humanidad.1
Seguramente han ocurrido grandes avances en el estudio de ese problema
en estos cincuenta años, pero todavía la solución del m ism o es muy
lejana.
Las dos culturas son dos conjuntos de códigos semióticos estructura
dos. La humanista, que recoge todos los elementos ligados directamente
a las relaciones humanas como tales, en tanto que la científica propo r
ciona el punto de partida de una comprensión sistemática del mundo.
Existen tres ilusiones al respecto: 1) que esas representaciones son construc
ciones a priori por parte de mentes iluminadas; 2) que el proceso de conocer
nada tiene que ver con la naturaleza, que es metafísico; y 3) la creencia de que
el objetivo del ser que conoce consiste en descubrir la esencia de las cosas.
Si lo sim bólico está anclado en lo m aterial, es apropiado preguntarse
por la esencia y la apariencia de las cosas. La apariencia estaría dada por las
representaciones no científicas, creadas de manera espontánea y no plani
ficada, y carente de procedimientos sistemáticos, como son los modelos
teóricos y la experimentación científica; su característica central es su
creación y apropiación por parte de las sociedades humanas — no sólo
por la élite ilustrada— , de manera cultural. Esa es la solución óptima
dentro de todas las opciones posibles; es una creación colectiva natural
y espontánea; la cultura es la unión de todas las representaciones de este
nivel. La esencia de las cosas, por su parte, estaría formada por las repre

sentaciones científicas.
Tanto la apariencia como la esencia son sólo representaciones, n in 
guna es la realidad. La esencia no sería la cosa en sí, porque la actividad
humana opera es sobre las representaciones, no sobre las cosas en sí. En

1 Charles Percy Snow, Two Cultures and the Scientific Revolution. The Rede Lecture,
Nueva York, Cambridge University Press, 1961.
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particular, los fenómenos natura/es sólo son cierto tipo de representacio
nes, a partir de las cuales surgen representaciones más elaboradas, que
son las leyes científicas; los primeros son la apariencia y las segundas
la esencia. Por eso, no tiene lugar la distinción entre las leyes de la natu
raleza y las leyes de las ciencias naturales, como tampoco tiene sentido
especular acerca de la presunta aprehensión de /a re alidad p o r parte de
la mente.
Recientemente se habla no de dos, sino de tres culturas: las ciencias
naturales, las ciencias sociales (sociología, ciencia política, economía,
psicología y antropología) y las humanidades (las artes y las hum ani
dades).
De un modo u otro, hay un gran consenso entre diferentes intelectuales
que trabajan en esas culturas alrededor de una posición no reduccionista.

Sin embargo, hay puntos fuertes de enlace entre ellas. De entrada, afirmo
que no encuentro diferencias de fondo entre las llamadas ciencias n a tu ra 
les y las denominadas ciencias sociales; que la distancia entre una de las
ciencias sociales y una de las ciencias naturales no es mayor que la que

hay entre las muy especializadas disciplinas científicas de la actualidad;
lo anterior quedará sustentado a lo largo de la exposición.
En cuanto a los enlaces de las ciencias con las humanidades, el fondo
del problema, a m iju ic io , está en dilucidar el condicionamiento de las dos
respecto al poder. Entre las componentes más influyentes de las hum ani
dades están el derecho, las religiones y la política; su importancia radica
en que son instrumentos del poder que permean incluso los modernos
instrumentos de comunicación y análisis; sin embargo, merecen un enten
dimiento desde el punto de vista de la ciencia. Los aspectos morales de la
política, que inciden tanto sobre las ciencias como sobre las humanidades,
no están inmunes al escrutinio crítico de la ciencia.
La discusión anterior acerca de las dos culturas nos permite decir que

las leyes jurídicas son para la cultura política lo que las leyes científicas
son para la cultura científica.
El elemento central de la moralidad es la ley ju ríd ic a , la cual recorre
transversalmente los diferentes campos de las humanidades y las ciencias
sociales. Y, quiéranlo o no los científicos, también afecta a las ciencias na
turales. Éstas tienen su propio sistema de leyes, las leyes naturales.
Surgen las preguntas acerca de si la ley ju ríd ic a y la ley natural se

pueden unificar en un concepto común; y el interrogante acerca de si la
sociedad, y los seres humanos mismos, son sistemas naturales que, por lo
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tanto, pueden estudiarse con las metodologías y modelos similares a los
de la física y otras ciencias naturales.
Una idea simple de la ley natural es que expresa las regularidades

empíricas dentro de un campo de fenómenos afines. Una ley física, casi
trivia l, es la ley de Hooke, la cual se puede comprobar a partir del siguiente
experimento, realizado por los estudiantes de física y de ingeniería en el
prim er curso de física que toman al inicio de su carrera: se mide la fuer
za necesaria para estirar un resorte un cierto número de centímetros; la
medida se realiza para diferentes estiramientos y se obtiene un conjunto
de parejas de datos formados por las elongaciones y las fuerzas; luego se

colocan los puntos en una gráfica; si se unieran los puntos, se obtendría
una línea quebrada, que se parece a la de las fluctuaciones de la bolsa en
función del tiem po cuando el precio de las acciones va en aumento. La

ley de Hooke consiste en afirmar que las fluctuaciones no son esenciales,
ya que sólo son resultado de los errores instrumentales; que lo esencial
es que, en promedio, cuando la fuerza aumenta, la elongación se incre
menta de manera proporcional. Por lo tanto, la verdad, o el aspecto legal
del experimento radica en una correlación entre la fuerza y la elongación
que no se ve en cada dato experimental, sino que está escondida y sale a
relucir sólo después de un análisis del conjunto de datos. La ley dice que
la fuerza es igual al producto de una constante, la constante de resorte,
por la elongación, o sea que la gráfica verdadera de la fuerza en función
de la elongación no es una línea quebrada, sino una simple línea recta as
cendente. Por lo tanto, así la línea que une los puntos sea quebrada, no se le
debe hacer caso a esa observación empírica, sino al enunciado intelectual
acerca de la línea recta.
En un prim er momento, el estudiante se ve sorprendido por los puntos

que al unirse dan una gráfica en zigzag; algunos pensarían en ignorar los
datos experimentales y decidirse a prim ero d ib u ja r la recta y luego poner
los puntos sobre la misma. Puede concluirse que el estudiante ha sido
convenientemente domesticado cuando es capaz de ver la línea recta
que se cuela en medio de todos los puntos, muchas veces sin coin cid ir ni
con uno solo, y de hacerse el de la vista gorda respecto a las oscilaciones

evidentes de la gráfica.
En la ley ju ríd ica , por su parte, hay una fuerte dosis de subjetivismo.
Sin embargo, no puede decirse que en ella no cuenta la racionalidad. Lo
ju s to es decir que posee una racionalidad diferente a la de las leyes natu
rales. A sí muchos crean que el legislador de la leyjurídica es un personaje
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malvado, que realiza las definiciones de las normas para favorecer los in 
tereses más poderosos de la sociedad, para atacar enemigos y engañar a
la población, debe reconocerse que, además de un soporte en el poder, se
requiere gran astucia, audacia y m alicia y un tipo especial de inteligencia
y racionalidad, llamada generosamente la inteligencia práctica.
Lo prim ero que hay que entender es que la ley ju ríd ic a adquiere su
validez como elemento sim bólico que expresa de manera inequívoca las
relaciones de poder existentes en la sociedad en un momento dado. Su
objetivo no es el mismo de la ley natural, el de constituirse en un modelo
a pa rtir del cual se pueden hacer afirmaciones verificables o hacer pre
dicciones, sino el de contribuir a establecer determinado estado de equi
lib rio dentro de la sociedad. Una valoración optimista de la le yjurídica es
que busca el bienestar general y la convivencia social; la pesimista es que
se trata de un medio persuasivo para lograr el sometimiento voluntario
(aunque no necesariamente consciente) de cada uno, o la mayoría, de los
individuos que forman la sociedad a los grupos de poder imperante.

Usualmente la comunidad científica es joven, pequeña y poco influyente,
mientras lajurídica es lo contrario. El ám bitojurídico no sólo afecta a toda
la población, sino que maneja sistemas de conceptos para cuya compren

sión no se requieren entrenamientos sofisticados. En Colombia se dice que
todos son abogados o entienden de leyes; por el contrario, muy pocos son

científicos y muchos menos son los que se sienten autorizados a sentar
cátedra sobre temas científicos. Los criterios de utilidad y visibilidad son
los elementos que facilitan la comprensión y la asimilación de los conceptos

jurídicos y la dificultan respecto a los conceptos científicos.
Para la guerra cotidiana p o r ia supervivencia son muy útiles y sufi
cientes las argumentaciones retóricas; la guerra requiere el engaño, y la
retórica es la expresión más depurada del engaño. El manejo riguroso
de resultados experimentales y de las teorizaciones tiene mucho menor
interés general, pero no se debe tanto al hecho de requerir gran concen
tración y disciplina, como a su falta de utilidad inmediata. Un ejemplo
muy claro de este hecho se encuentra en el manejo de aparatos de la tec
nología; hace unos años, los computadores y los dispositivos electrónicos
y mecánicos sólo eran usados por técnicos especializados. Hoy, cualquier
persona usa computadores, teléfonos m óviles y motocicletas, por ejem 
plo. Pero para hacerlo no requiere ni el manejo ni el conocimiento de los
conceptos científicos subyacentes a las tecnologías de punta.
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La ley científica es predictiva. La ju ríd ic a es imperativa. La ley cientí
fica se cumple en cualquier circunstancia. En cuanto a la ley ju rídica, si se
tiene suficiente poder, es posible hacer que no se aplique en un momento
dado.
Muchos no aceptan estas diferencias y quisieran encontrar un lugar de
convergencia de los dos tipos de leyes. Otros quisieran hallar una conver
gencia fuera de la física. Ya antes se mencionó que las leyes físicas no se
expresan directamente en los datos experimentales mismos. Así, la ley
de gravitación universal puede pensarse como algo intangible y misterioso
que esclaviza los puntos experimentales. Blas Pascal, ilustre matemático,
físico y filósofo francés del siglo xvn, consideró necesario aceptar a Dios
como el autor de las leyes naturales. Muchos científicos, sorprendidos de
la sencillez y generalidad de las leyes físicas, tienen opiniones similares.
A l mismo A lb e rt Einstein se le escaparon, por ejemplo, cuando d ijo que:
El eterno misterio del mundo es el hecho de poder ser comprendido [...]
Lo más incomprensible del mundo es que es comprensible [...] Mi reli
gión consiste en una humilde admiración del ilimitado espíritu superior
que se revela en los leves detalles que podemos percibir con nuestra men
te frágil y débil [...] Es increíble que la matemática, habiendo sido creada
por la mente humana, logre describir la naturaleza con tanta precisión.2
Yo pienso lo contrario, que son los puntos experimentales, con todos los
errores e imperfecciones que conllevan, los que le dan sustento a la fórm u
la matemática que los interpola. Y puedo encontrar soporte en Einstein
mismo para esta apreciación:
Dios no se preocupa por nuestros problemas matemáticos. Él los integra
empíricamente [...] Un ser humano es parte de un todo, llamado por no
sotros el universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Se expe
rimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos como algo separado
del resto... una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es
una especie de prisión para nosotros, nos restringe a nuestros deseos per
sonales y al afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra
tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de
compasión para abarcar a todos los seres vivientes y la totalidad de la
naturaleza en su belleza.3
2 Citado en: Kevin Harris, "Collected Quotes from Albert Einstein", en línea en:
http://rescomp.stanford.edu/~cheshire/EinsteinQuotes.html, consulta: 4 de mayo de
2010.
3 Ibíd.
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En efecto, es m uy fá cil u n ir la ley ju ríd ic a con la ley científica m e
diante la siguiente afirmación religiosa: “ ambas son expresiones de la v o 
luntad de Dios". Y encuentra mucha mayor resistencia el punto de vista
opuesto, que yo form ulo de la siguiente manera: la ley ju ríd ic a es hecha
en un momento dado por unos legisladores con un propósito particular,
con frecuencia oculto; y las leyes naturales son fórmulas de interpolación
encontradas por los investigadores para ajustar matemáticamente las re
gularidades de los datos experimentales.
Los experimentos son observaciones cuidadosas registradas, casi siempre,
con gran honestidad, en tanto que las leyes naturales no son más que hipótesis
acerca de la interpolación de las observaciones. Por esto, ninguna observación
permite demostrar una ley natural, pero basta un solo experimento, cuyas
barras de error no abarquen las interpolaciones, para invalidar una ley.
Lo anterior, en el fondo, es una buena noticia: tanto las leyes naturales
como las leyesjurídicas son creaciones humanas. La mala es que las m oti
vaciones son opuestas. E l científico puede decir que las leyes son impuestas
p o r los datos. Y el legislador que las leyes son impuestas p o r el poder impe
rante o, dicho de manera más suave, que las leyes resultan del balance entre
los deseos de la sociedad c iv il y los intereses de los grupos de poder.
N o se crea que la ley científica es ajena al poder. Es verdad que cualquie
ra puede hacer hipótesis acerca de determinados hechos empíricos. Pero
eso no im plica que los otros científicos las vayan a aceptar. La corrección
de determinada teoría científica es resultado de un consenso entre los cien
tíficos. Entre ellos también hay escaleras de poder y aquellos localizados
en los peldaños más altos pueden hacer que un planteamiento de alguien
ubicado en posiciones más bajas sea completamente ignorado. Entre los
científicos también se cumple el Efecto San M ateo.4
Pese a tener ambas un origen puramente humano, persiste la siguiente dife
rencia: la ley científica tiende a ser invariante, y es removida solamente cuando
fuertes evidencias experimentales lo hacen necesario. Así, durante centenares
de años se mantienen las leyes fundamentales de la física: leyes de Newton,
ley de la gravitación, leyes de la termodinámica, leyes del electromagnetismo,
etc. La existencia de las leyesjurídicas es más efímera y caprichosa; éstas se
adaptan constantemente a los balances de poder dentro de la sociedad.

4 Mario Bunge, "El efecto San Mateo", Polis: Revista Académica Universidad Bolivariana, vol. 1, núm. 1, 2001, p. 1, [en línea], disponible en: http://www.revistapolis.
cl/2/bunge.pdf, consulta: 19 de abril de 2010.
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La filosofía usa los conceptos del ser y el deber ser. A veces se piensa que
la ley natural corresponde con el ser y la leyjurídica con el deber ser. Pero la
verdadera convergencia entre las dos clases de leyes se da en el dinero. Los
métodos y los procedimientos experimentales son el camino para evidenciar
la existencia de determinada ley de la naturaleza. Tales procedimientos ad
quieren realidad sólo cuando se cuenta con los recursos necesarios. Por lo
tanto, el ser, o sea el experimento, adquiere realidad sólo mediante el deber
ser, o sea a través de la decisión política que asigna los recursos para el ex
perimento. En este sentido, la ley científica está tan condicionada al poder
como la leyjurídica; sólo en la medida en que la asignación de recursos le
otorgue algún beneficio a los grupos con poder de decisión, el experimento
se podrá realizar. Ese condicionamiento se refiere a su posibilidad real de lle 
gar a materializarse, pero no a su contenido. Lo anterior es fundamental. No
existe ciencia al margen de los procedimientos. No existe ciencia al margen
de una sociedad.
La noción usual de ciencia es muy simple: es un método sistemático
de recoger datos e interpretarlos y de establecer correlaciones entre los
mismos. Cuando se tienen datos correlacionados con alta confiabilidad,
se establecen funciones de interpolación convenientes. Luego, la v a li
dación de los modelos o teorías tiene dos instancias. En la primera, se
verifica que el modelo es capaz de reproducir todas las observaciones dis
ponibles; ésta es una etapa en la cual el modelo tiene carácter descriptivo.
La segunda etapa busca explorar la capacidad predictiva del modelo. En
E l capital, Karl M arx expresa esta idea en la siguiente forma:
Claro está que el método de exposición debe distinguirse formalmente
del método de investigación. La investigación ha de tender a asimilar
se en detalle la materia investigada, a analizar sus diversas normas de
desarrollo y a descubrir sus nexos internos. Sólo después de coronada
esta labor, puede el investigador proceder a exponer adecuadamente el
movimiento real. Y si sabe hacerlo y consigue reflejar idealmente en la
exposición la vida de la materia, cabe siempre la posibilidad de que se
tenga la impresión de estar ante una construcción a priori.5
Las leyes científicas surgen dentro de un proceso basado en el método
científico. Desde épocas muy remotas y en muy diversas culturas, entre

5 Karl Marx, El capital. Crítica de la economía política, tomo 1, México, Fondo de
Cultura Económica, 1968, p. xxiii.
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ellas la árabe y la china, pueden identificarse esfuerzos en los cuales se
aplica este método. Pero en Occidente se tienen evidencias documentadas
sólo a partir del siglo x i i i , cuando Peter Peregrinus de M aricourt realizó
importantes experimentos sobre los imanes, reportados en su Epístola de
Magnete; sus habilidades como experimentador y técnico fueron ensalzadas
por su contemporáneo Roger Bacon; se le reconoce como precursor de la
metodología científica en Occidente,6
La nueva ciencia consiste en form ular un nuevo modelo para unos ex
perimentos dados y las predicciones de nuevos resultados de experimentos.
El sueño de todo científico es hallar nueva física que excluya los modelos
previos. El verdadero científico tiene como fórm ula de éxito no tanto el

verificar las leyes conocidas, como el poder negarlas y enunciar nuevas
leyes. El Premio Nobel lo gana no el que dice que una ley natural es ver
dadera, sino el que es capaz de falsear una ley conocida y comúnmente
aceptada, el que es capaz de observar cosas que no se ajustan o contrarían
las explicaciones convencionales, o el que es capaz de encontrar explica
ciones a hechos inexplicados o predecir resultados todavía no observados.
Esta fórm ula de éxito de los científicos naturales es opuesta a la de los
legisladores. El éxito aquí está en hallar las maneras más eficientes de man
tener e l orden establecido. Si un legislador procediera como un científico
natural, es decir, si sólo buscara falsear las leyes existentes y encontrar ca
sos en los cuales es inaplicable, subvertir el orden establecido, se iría rápido
a la cárcel y se haría merecedor del mayor desprestigio.

Modelos matemáticos en las ciencias sociales
El uso de las matemáticas para describir situaciones en el ámbito de las

ciencias sociales no es nuevo. Ya Thomas Malthus, a finales del siglo x v i i i ,
fue capaz de dar cuenta de una tendencia exponencial en el crecimiento de
la población; y Pierre François Verhulst, a mediados del siglo x i x , le dio
una base matemática apropiada a la dinámica de las poblaciones. En el
siglo xx se obtuvieron grandes éxitos en ese tema, alrededor de diferentes
modelos de depredador-presa, entre ellos los de los investigadores A lfre d
James Lotka y V ito Volterra, los cuales se han aplicado con mucho éxito
para describir y predecir el comportamiento de especies animales y vege
tales. Desarrollos directos de estos modelos son los modelos de guerra.
6 "Pierre de Maricourt", Wikipedia, [en línea], disponible en: http://en.wikipedia.org/
wiki/Pierre_de_Maricourt, consulta: 24 de abril de 2010.
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Nature es una prestigiosa revista fundada en 1869. Actualmente es una
revista de carácter general (que además tiene volúmenes especializados en
una veintena de las ciencias naturales). Esta revista busca publicar el estado
del arte de las ciencias naturales. No tiene aún secciones destinadas a la
economía y la sociología, pero ello no implica que considere que éstas no
son ciencias naturales.
Recientemente se publicó, en Letters Nature, un artículo acerca de una
modelación de las guerras irregulares de la actualidad.7 La idea del trabajo
es muy simple, pero fue publicado en Nature, posiblemente, primero, para
destacar unos resultados originales, y segundo, para mostrar que compor
tamientos típicamente humanos, como la guerra, son fenómenos naturales.
El resultado principal del artículo se expresa en gráficas de y contra x,
como las del experimento del resorte, con la diferencia de que en este caso
son líneas rectas descendentes, que alcanzan alturas grandes al comienzo y

pequeñas al final, en tanto que la gráfica del resorte es ascendente. Los autores
se tomaron el trabajo de recopilar abundantes estadísticas de guerras irregu
lares en Senegal (1982-2005), Iraq (2003-2008), Perú (1980-2002), Co
lombia (1988-2005), Israel (2000-2002), Indonesia (1996-2001), Irlanda
del Norte (1969-2001), Sierra Leona (1994-2003), A fg a n istá n (2 001
2005). En e l eje x ponen el lo g a ritm o del núm ero de m uertos en un
combate, y en el eje y, el logaritmo del número de combates en que ocurrió
ese número de víctim as. El resultado, que sorprendió a los autores,
consiste en que los datos se ajustan a líneas rectas sim ilares en todos
los casos. En guerras c iv ile s m uy p rim itiv a s , como la de Senegal, el
resultado es que el número de combates con un número de víctimas x es,
de manera aproximada, inversamente proporcional a x. En guerras civiles
más tecnológicas, como las de Irlanda del Norte y Colombia, ese número
es, aproximadamente, inversamente proporcional al cubo de x. El expo
nente en los casos de A fganistán, Irak, Sierra Leona, Perú, Indonesia,
Israel, y en el llam ado te rro ris m o g lo b a l, es cercano a 2.5, c ifra in te r
media entre el 1.5 de Senegal y el 3 de Colombia. Aunque el estudio no se
ocupa de conflictos internacionales, sino sólo de las guerras irregulares,
puede pensarse que casos como la Segunda Guerra M undial, la Guerra de
Vietnam y la Guerra de Kosovo tendrán exponentes grandes.

7 Juan Camilo Bohorquez et al., "Common ecology quantifies human insurgency”,
Letters Nature, num. 462, 2009, pp. 911-914.
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En meses pasados, la prensa colom biana mencionó el trabajo
“ M odelos dinám icos de guerra: el con flicto colom biano” ;8 a llí pueden
verse los modelos típicos de esos fenómenos, como los usados en la
mencionada C arta a Nature.
En las conclusiones del artículo de Letters Nature se tienen las siguientes

afirmaciones:
Según nuestro conocimiento, nuestro modelo proporciona la primera ex
plicación unificada de los datos acerca de la insurgencia humana. Otras
explicaciones de la insurgencia humana son posibles, aunque cualquier
teoría que compita con la nuestra también tendría que reproducir los re
sultados de nuestras gráficas. Los mecanismos específicos de nuestro
modelo desafían las ideas tradicionales acerca de la insurgencia basada
enjerarquías rígidas en redes, mientras que el nuestro tiene similitud con
los modelos multi-agentes usados en el mercado financiero y apunta a
un posible vínculo entre la dinámica colectiva humana en asuntos vio
lentos y no violentos.9
Espero que el lector coincida con mi apreciación de que este trabajo
ilustra que el comportamiento colectivo de los seres humanos de ninguna
manera es caprichoso, y merece estudiarse con metodologías similares a las
que se usan para estudiar los fenómenos naturales en general.
Además, mencionaré que hay muchos esfuerzos por modelar com por
tamientos sociales, entre los cuales se destacan la sinergética como m o
delo acerca de la opinión pública,10 la econofísica para estudiar los mer
cados y la teoría deju e g o s para entender los conflictos y los mercados.
La física proporciona modelos que han sido aplicados con éxito a sistemas
físicos complejos. Esta ciencia ha logrado éxitos en el estudio de sistemas de
gran complejidad; específicamente, la mecánica estadística se usa en el estu
dio de sólidos, líquidos, sistemas magnéticos, sistemas estelares y otros. Es
esta rama la primera candidata para aportar modelos aplicables en biología,
economía, psicología, ciencia política, comunicaciones y las otras cien

cias sociales. Pero, ciertamente, los científicos sociales están creando
modelos nuevos dedicados en particular al entendimiento de los fenóme

8 José Femando Isazay Diógenes Campos, "Modelos dinámicos de guerra: el conflicto
colombiano", Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales, núm. 29, 2005, pp. 133-148.
9 J. C. Bohórquez et ál., "Common ecology quantifies human insurgency”, Letters
Nature, Óp. cit., p. 4.
10 Hermann Haken, Fórmulas del éxito en la naturaleza, Barcelona, Salvat, 1986.
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nos humanos, no necesariamente basados en los modelos de la física. Pese
a estos avances, hay gran asimetría entre las modelaciones realizadas por
científicos sociales, y los razonamientos usados por los políticos profe
sionales; en efecto, se nota en estos últim os el deseo, o la necesidad, de
atribuirles a los seres humanos características sobrenaturales, todo con la
finalidad de obtener resultados en sus fines de poder.
¿Las llamadas sociedades civilizadas tienen leyes jurídicas más / mejor
fundamentadas en las ciencias naturales que las llamadas sociedades menos
civilizadas? ¿Tienen las ciencias naturales un papel en la implementación de
sociedades másjustas? ¿Es cierto que los países llamados civilizados son
aquellos donde la ley ju ríd ic a es más estable y los países llamados b á r
baros se soportan en leyes ju ríd ic a s más caprichosas? El entendimiento
del poder ayuda a encontrar respuestas parciales a estas preguntas.
El poder de ninguna manera puede ser menospreciado o ignorado por los

científicos. Incluso es susceptible de entenderse usando métodos científicos.
Las teorías acerca de la evolución natural dan una clave en este sentido: si
una especie es capaz de mantenerse, es porque ha alcanzado un estado tal
que su permanencia constituye una solución óptima encontrada p o r la natu
raleza. Podemos decir que los comportamientos humanos que se reproducen
por años y años, las costumbres, igualmente constituyen una solución óptima
encontrada p o r la naturaleza. La principal de estas costumbres es el esta
blecim iento dejerarquías dentro de las sociedades humanas.
La pirám ide económica, basada en los ingresos, es una de tales estructuras

férreamente estables. Si se graficara el logaritmo del número de personas que
poseen una cantidad R de recursos, en función del logaritm o de R, con los

datos correspondientes a una sociedad por completo equitativa, la gráfica
tendría un pico en el ingreso promedio. En una demasiado inequitativa,
como la colombiana, tiene la forma de una rampa que desciende desde muy
arriba, como sucede con los datos de las guerras (la mayoría de la población

tiene muy poco, el lado izquierdo de la gráfica, y unos pocos poseen casi
todas las riquezas del país, el lado derecho de la misma). El hecho de que
esta pendiente se mantenga en el tiem po evidencia que la naturaleza ha
hallado una solución estable con ese hecho.
¿Es posible diseñar un modelo que explique la pirám ide económica?No
conozco referencias al respecto, pero me atrevo a proponer el siguiente: la
repartición de la riqueza entre los seres humanos, en países como Colombia,
obedece a las leyes de la guerra. En el trabajo de Letters Nature, antes co

mentado, en el eje horizontal se tenían las bajas en los combates y la gráfica
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resultó una línea recta inclinada hacia abajo; en la gráfica de la pirámide
económica se tiene, en el eje horizontal, la apropiación de la riqueza. El
número de bajas causadas al enemigo y la cuantía de la riqueza individual
que se logra acumular son ambos ganancias de guerra; por lo tanto, las dos
situaciones deberían poderse describir con el mismo modelo de guerra que el
profesor Neil Johnson y sus colaboradores usaron para estudiar las guerras.11
Véase la citada conclusión de dicho artículo, donde dice, además, que el
modelo de guerra se aplica con éxito para entender el comportamiento de
la bolsa de valores.
Este modelo le daría una justificación científica a la siguiente observa
ción: la leyjurídica es un arma usada en la guerra interna de las sociedades.
¿El hecho de que el perfil de distribución de la riqueza tenga la forma de
una rampa y, por lo tanto, pueda describirse con un modelo de guerra, es
evidencia de que en esa sociedad se libra una guerra real? Un análisis sim i
lar, realizado tomando los datos de la distribución de la riqueza entre los
diferentes países, mostraría, con similares argumentos, que la inequidad
entre las naciones es resultado de una guerra global.
Las realidades económicas están acompañadas de interpretacionesjustificadoras, mantenidas desde el poder. La le y ju ríd ic a , la re lig ió n y todas
las representaciones difundidas por los medios de propaganda con sti
tuyen tam bién soluciones estables. En su C on tribu ció n a la c rític a de la
economía p o lítica , M a rx dice que ” No es la conciencia de los hombres
la que determina su existencia, es por el contrario la existencia social la
que determina su conciencia".12
Se tiene así una descripción del hecho de que las costumbres guardan
correlación con lasjerarquías, y una explicación de la necesidad de man
tener un conjunto de explicaciones retóricas de todo lo que pasa, tarea que
es más exitosa mientras más pobre e ignorante sea la m ayoría de la
población, pues la ignorancia es un arma de guerra. En el texto de Joris
Lammers, D iederik Stapel y Adam G alinsky13se describe un experimento

11 J. C. Bohórquez et ál., “ Common ecology quantifies human insurgency” , Letters Na
ture, Óp. cit., p. 3.
12 Karl Marx, Contribución a la crítica de la economía política, México, Siglo vein
tiuno, 2007, p. 3.
13 Joris Lammers, Diederik Stapel y Adam Galinsky, "Power increases hypocrisy: Mo
ralizing in reasoning, inmorality in behavior", Psychological Science, 2009, pp. 1-24,
[en línea], disponible en: http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/galinsky/Power
Hypocrisy Psych Science in press.pdf, consulta: 19 de abril de 2010.
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social que demuestra que la ley ju ríd ic a es un tipo de retórica especial.
Entonces, ¿tiene la moral una validez ontológica?

Ciencia y humanismo

El humanismo está formado por las representaciones no científicas del que
hacer humano. El arte es representación del estado espiritual y de la con
dición del ser humano formada con diferentes materiales. La literatura,
con los múltiples medios de representar dicho estado con las palabras. La
pintura con sus pigmentos y lienzos. Una escultura es un conjunto de pie
dras o hierros. Hablar de la materialidad de lo espiritual es una aparente
contradicción. Pero debemos reconocer que el hombre no puede construir

símbolos carentes de un soporte material. Para codificar lo espiritual, el
hombre hace lo único que puede hacer: mover aquí y allá partículas de

materia para que adquieran una ubicación dotada de significado. Así, lo
simbólico tiene una materialidad. La informática moderna ha sacado a flote
la materialidad de los sustratos en los cuales se graban los símbolos, y el
hecho de que sólo se pueden afectar esos sustratos, y alterar la información
grabada allí, a través de las interacciones fundamentales (especialmente las
electromagnéticas).
Entre los dos mandatos que el hombre recibe de su propia naturaleza,
progresar - sobrevivir (o buscar - hallar, o luchar por imponerse - trabajar
para mejorarse, o desenvolver procesos - construir estructuras, ¿o el yin -

el yang?), prefiere lo primero, aunque se autodestruya. Las dos culturas no
son disjuntas. La ciencia influye en todo los demás. Y la estética. Lo mismo
el poder. Las religiones igualmente incursionan de manera transversal en
las demás representaciones. Y, creo haberlo demostrado de modo riguroso,
la guerra es la actividad humana que prevalece sobre las demás. El ser hu
mano actual es esencialmente com petitivo; por eso, el modelo apropiado
para describir su conducta es un modelo de guerra, no uno de altruismo.

La filosofía sería el tratado general de la modelación de la actividad
humana en sus formas científicas y no científicas, fundamentalmente con
el lenguaje. Estaría en la frontera entre lo humanista y lo científico.
Una de las leyes de M urphy dice que cualquier situación que se deje
evolucionar libremente siempre lo hará para empeorarse. Contiene la no
ción usual de estado de e q uilibrio, donde lo bueno es una artificialidad, es

resultado de un esfuerzo intencionado, consciente y planificado, y lo malo
es el desenvolvimiento natural de las cosas. ¿Acaso la cultura campesina,

106

La física y la cultura política

por ejemplo, no merece cierto menosprecio? Los seres humanos valora
mos mucho nuestros esfuerzos, nos sentimos orgullosos de nuestras artificialidades, de ser capaces de im poner nuestras simetrías, y nos eno
jam os porque la naturaleza busque sus equilibrios independiente de nuestra
voluntad. Vale traer de nuevo la siguiente idea de Einstein: "D ios no se pre
ocupa por nuestros problemas matemáticos. Él los integra empíricamente".
Una cosa es nuestro problema matemático en el ordenamiento, y otra el
orden natural que resulta de la acción libre de las fuerzas de la naturaleza.
La primera representación escrita del concepto lib e rta d se cree que es
la palabra cuneiforme sumeria Ama-gi. "Se cree que es la primera ins
tancia en que los seres humanos utilizaron la escritura para representar
la idea de libertad. Traducido literalm ente, significa ‘vo lve r a la m adre’ ,
por razones desconocidas".14 Yo puedo decir lo anterior de la siguiente
manera: un individuo es libre cuando las únicas acciones que afectan su
comportamiento son los efectos de la interacción natural y espontánea con
la comunidad a la cual pertenece; la libertad es un estado del individuo
sometido a la interacción con sus congéneres. Lo contrario, la opresión, es
resultado de un rom pim iento de ese estado de e q u ilib rio natural, debido
a la acción consciente o a rtific ia l de grupos poderosos que se imponen
sobre la sociedad y, por tanto, sobre los individuos. M i concepto de equi
lib rio nada tiene que ver con los estados de equilibrio de mercado de
Friedrich von Hayek, pues considero que tales equilibrios son, en últim a
instancia, resultado de la guerra social descrita anteriormente; en esos
últim os equilibrios no cabe la noción de libertad.
¿Es posible darles un sustento físico a los imperativos morales, por
ejemplo? ¿Tal sustento podría ser term odinám ico o energético? Una pre
gunta interesante es acerca del posible origen físico de las preferencias
estéticas del ser humano. La respuesta podría buscarse en la lim itada ca
pacidad de nuestro cerebro, por una parte, y en la necesidad que tenemos
de sentirnos poderosos. Para el ser humano lo bello, lo bueno, y hasta
lo verdadero, es aquello que puede dom inar con su lim itada capacidad
y le permite sentirse poderoso. La simetría proporciona gran ahorro de
inform ación; un objeto que se form a como repetición de elementos muy
simples se puede entender y describir de manera muy simple; requiere
pocos bits de inform ación; esta propiedad es lo que llamamos armonía.

14 "Libertad", Wikipedia, [en línea], disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad, consulta: 24 de abril de 2010.
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Agreguemos que el comportamiento de una cosa que posee simetría es
fácilm ente predecible, y la capacidad de predecir da una sensación de
poder; por lo tanto, proporciona alegría. Por el contrario, lo complejo, lo
confuso, es incomprensible y dista mucho de tener comportamiento pre
decible; por lo tanto, se nos presenta como feo, malo y amenazante. De
a llí surgirían también las ideas de ángeles y demonios.
Este elemento pragm ático parece estar en el soporte últim o de la ética
y la estética. Y, podríamos agregar, de las leyes humanas. Las solucio
nes que obtiene la naturaleza sin nuestro permiso nos parecen caóticas.
Las vemos caóticas, porque creemos que no nos sirven o porque no las
comprendemos; realmente porque nos quitan poder. Preferimos los orde

namientos artificiales, incluyendo los que resultan de la violencia.
Es inevitable referirse a la incidencia de los conceptos de equilibrio,
orden y desorden en la caracterización de los modelos de la sociedad. En
el modelo estatista puro, el Estado asume la educación, el transporte ma
sivo, la salud, las infraestructuras, los grandes proyectos y les deja a los
sectores privados la industria ligera, los servicios más simples, la pequeña
agricultura, etc. Sin embargo, la gestión del Estado es criticada, principal

mente, argumentando problemas de ineficiencia y corrupción. El modelo
alternativo es el llamado Estado neoliberal. "A chicar el Estado es agran
dar la nación", decía Carlos Menem, uno de los impulsores del modelo en
Latinoamérica. ¿La entropía acabó el modelo estatista por ser una a rtificialida d que ignoraba la naturaleza hum ana?¿Al Estado le faltó energía
suficiente para mantener ese estado de cosas antinatural?O, por el contrario,
¿se ejerció una acción de guerra para demolerlo? ¿Es el equilibrio de Hayek
un estado natural de la sociedad moderna? El argumento de la supuesta

corrupción-ineficiencia estatal intrínseca y la transparencia-eficiencia de
los sectores privados no admite ni una débil sustentación.
Aceptemos que el modelo estatista puro tiene problemas y debería me
jora rse o sustituirse por otro. ¿Por qué habría de mantenerse en el siglo x x i
algo que se creó hace más de cien años? Aceptemos también que la buro
cracia estatal puede adquirir un poder independiente que se impone sobre
la sociedad (de la misma manera que los grupos económicos lo hacen).
Aceptemos que, tanto en el modelo estatista como en el neoliberal, los
ciudadanos no tienen el poder de gestionar los asuntos que les conciernen.
Aceptemos que, tanto en las empresas estatales como en las pertenecientes
a grupos privados, los trabajadores y los usuarios carecen de injerencia.
En fin, aceptemos que ninguno de estos dos modelos proporciona solu
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ción a los problemas de la sociedad, ni aun en los países desarrollados. Si
ni el modelo estatista ni el modelo capitalista son aceptables, ¿cuál es la
solución? Es verdad que en ninguno de los dos modelos se logra la noción
prim igenia de lib e rta d descrita anteriormente (la cual no coincide con
la ilusoria libertad individual del liberalismo, ni con el individualism o
de los anarquistas). M e lim itaré a afirmar algo que m uy posiblemente el
lector comparta: un modelo en el cual se dé la participación autorregulada
de los ciudadanos, sin mediación de la burocracia estatal, ni sometimiento
al capital privado, ni a cualquier otro poder que se erija por encima de la
sociedad, está por inventarse; sería un modelo basado en la colaboración,
no en la guerra.

Conclusiones y reflexiones finales
El modelo de la sociedad basado en la guerra tiene motivaciones ancestra
les. Pero es evidente que es incompatible con la libertad y puede condu
c ir a la autodestrucción del ser humano. Los modelos matemáticos de la
sociedad ayudan a responder la pregunta acerca de si existen soluciones
alternativas. La respuesta es afirm ativa: hay dos estados de e q u ilib rio ;15
en uno se tiene la sociedad dividida en clases sociales, con una estabili
dad mantenida mediante la guerra; en otro, la sociedad altruista, con una
estabilidad basada en la colaboración.
De las discusiones anteriores se sigue que una redefinición de la física
es pertinente. Los modelos de la física se conocen muy bien y, por lo
tanto, son útiles para modelar realidades no físicas. Recientemente se ha de
mostrado que la información y la lógica tienen un soporte físico. La actividad
científica consiste en la obtención de datos y su interpretación, es decir, en el
manejo de inform ación. Estas tres cosas han vuelto difusas las fronteras
entre la física y las otras ciencias. Campos como la físico-quím ica, la f í 
sica médica, la medicina física y la biofísica ya tienen una madurez e im 
portancia indiscutibles. La econofísica está en proceso de formación. Se
han realizado investigaciones en las cuales se aplica la física a la economía, la
comunicación social, la sociología y la psicología. Por lo anterior, me atrevo
a decir que los sistemas físicos ya no son sólo los tradicionales de la luz, las
partículas elementales, los núcleos, los átomos, las moléculas, los sólidos,
los líquidos, los sistemas estelares, etc., todos de naturaleza inanimada, sino

15 H. Haken, Fórmulas del éxito en la naturaleza, Óp. cit.
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que se extienden para incluir las biomoléculas y otros sistemas complejos,
como las neuronas y otros tejidos biológicos, y aun conjuntos de seres vivos,
incluyendo las sociedades humanas. Según esto, la economía, la sociología y
la psicología pasan a ser sistemas físicos con características especiales, o, al
menos, sistemas cuyo estudio es objeto de las ciencias exactas y naturales. Y
la física pasaría a constituirse en la ciencia de los modelos generales acerca
de los prototipos más simples que se aplican en todas las ciencias de la natu
raleza.
Además, es necesario recalcar que los científicos forman un grupo de per
sonas cuyo oficio consiste en encontrar evidencias que los lleven a negar los
conceptos comúnmente aceptados. Lo anterior permite recuperar las dos cul
turas de Snow, la científica y la humanística, y entender que la física debería
llegar a ser una componente esencial de la cultura política.
Una reflexión final acerca de la educación y la cultura política es nece
saria. Todo ser humano es capaz de ver y de hacerse preguntas acerca de lo
que ve. Por lo tanto, la educación básica debe dirigirse no tanto a enseñar las
respuestas que los grandes genios de la humanidad han encontrado a las pre
guntas que ellos se han hecho, sino a brindarles a los alumnos la oportunidad
de hacerse sus propias preguntas. Y de aplicar, cotidianamente, el método
científico.
Fernando González escribió:
La pedagogía consiste en la práctica de los modos para ayudar a otros a
encontrarse; el pedagogo es partero. No lo es el que enseña, función vul
gar, sino el que conduce a los otros por sus respectivos caminos hacia sus
originales fuentes. Nadie puede enseñar; el hombre llega a la sabiduría
por el sendero de su propio dolor, o sea, consumiéndose.16
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