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R E S E Ñ A S

aquel cofre enterrado en la arena, sino el
inasible mar que hay que atravesar con
todas sus inquietantes y misteriosas in-
cógnitas. En la ciencia, el cofre buscado
tampoco es lo importante (aunque para
ciertos grupos de investigación sí lo es).
Lo realmente interesante para el avance
profundo del conocimiento está en el in-
efable océano irracional e incierto donde
desde la ciencia es difícil (e imposible a
veces) responder a todas nuestras pregun-
tas de fondo, como sugirieron en su día
Kant, Wittgenstein y demostró Gödel
con lógica matemática. Pero también es
cierto, e interesa destacarlo, que la cien-
cia siempre ha ido ganando terreno a ese
mar en aspectos inasibles para cada épo-
ca. Para que esto ocurra es necesario rea-
lizar una ciencia creativa que se replantee
constantemente los fundamentos filosó-
ficos de su disciplina y sobre todo de las
colindantes.

Siendo conscientes de esta necesi-
dad nos preguntamos: ¿los científicos en
general y la Academia en particular se
preocupan por los fundamentos filosófi-
cos de la ciencia que practican? En nues-
tros jardines académicos y laboratorios,
intuimos que la respuesta es negativa. Por
ello nos invade una profunda satisfacción
al encontrar científicos como Andrés
Moya que, en este breve y denso libro,
nos demuestra que hay excepciones.

Moya es uno de esos raros ejemplos
de científico que se interroga por los fun-
damentos de la ciencia que practica, la
genética evolutiva, y especialmente de los
aspectos filosóficos de las teorías en que
se sustentan. Sus reflexiones demuestran
que es un buen marinero (genetista y fi-
lósofo), que navega en zigzag entre el cer-
cano mar a la costa y el profundo océano.
Nos ofrece de su trastienda de científico
profesional y filósofo de prestigio, intui-
ciones brillantes e interpretaciones nove-
dosas que desde la ciencia y su oficio del
pensar ha ido macerando durante años.

Al respecto de la necesidad de pro-
mover una ciencia creativa, Moya nos re-
cuerda «que mucha de la ciencia que nos

E n la novela de Stevenson, el verda-
dero tesoro no es el contenido de
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rodea no es ciencia sabia sino que, por el
contrario, es una imitación sin pretensio-
nes de alcance intelectual de las explica-
ciones que otros han logrado. La ciencia
sabia es una ciencia sin utensilios, cien-
cia de ideas, de puro pensamiento, don-
de la satisfacción no aparece tras el logro
de un hallazgo que suponga una pieza
más en esa hipotética cadena de aporta-
ciones positivas al conocimiento sino
cuando de forma preferente es haber ob-
tenido un cuadro explicativo».

Sabemos que las interpretaciones
científicas están condicionadas no sola-
mente por las características de
los métodos y técnicas sino tam-
bién por la formación intelec-
tual y la Veltaschaung de cada
investigador. Esta particular
visión sobre la existencia es
clave para las diferentes estra-
tegias científicas de aborda-
je. Nietzsche decía en La
Gaya Scienza: «[…] estos
doctos, en la medida que
forman parte de la clase
media espiritual, en ab-
soluto pueden llegar a
vislumbrar los auténticos grandes pro-
blemas e interrogantes; más aún, ni su
coraje ni su mirada llegan simplemente
allí». Además, el investigador nunca pue-
de observar la naturaleza de forma total-
mente objetiva. David Bohm decía: «La
realidad es aquello que damos por verda-
dero. Aquello que damos por verdadero
es lo que creemos. Lo que creemos se apo-
ya en nuestras percepciones. Lo que per-
cibimos está vinculado a lo que busca-
mos. Lo que buscamos depende de lo que
pensamos». Ahí esta la clave para realizar
una ciencia creativa: ser conscientes de
las constricciones y del esfuerzo del pen-
sar profundo. Lo que pensamos es la guía
de lo que percibimos, creemos, damos por
verdadero y tomamos erróneamente
como la realidad y nos va a acompañar
con el espejismo de la certidumbre.

Otra de las intuiciones más intere-
santes de este libro es la tesis de un pro-
yecto filosófico sobre ontología evolucio-
nista, «la utilización del conocimiento
científico, en particular de la biología
evolutiva para desarrollar formas nuevas
del pensar sobre los problemas filosófi-
cos de siempre [pues] la ciencia cualifica,
como cualquier otro tipo de formación,
para el ejercicio de la reflexión intelec-
tual sobre asuntos que van más allá de los
límites que suele imponer el ejercicio pro-
fesional».

En este campo profesional no hay
escape del horror vacui ante la incógnita
esencial como seres pensantes en el uni-
verso. De aquí ese estado melancólico de
los creadores del que nos habla Földényi
para describir a esta comunidad de des-
asosegados que se enfrentan cotidiana-
mente a los límites del vacío existencial:
la creencia o no de un principio organi-
zador del universo, el misterio del origen
de la vida o el porqué de la conciencia
humana. Las respuestas se encuentran en
este océano de incertidumbre que con-
tiene todo ese conjunto de asuntos im-

portantes de los que no tenemos ni
conceptos ni definiciones.
Pero Moya, al tiempo que
reconoce que «la ciencia nos
pone ante una soledad exis-
tencial profunda, la de no
saber qué hacemos aquí, afir-
ma: me resulta indiferente el
que mi propia racionalidad me
diga que no tiene sentido el pre-
guntarme tal cosa. El sentido

tiene sus límites, pero yo siento
que no los tengo». Se evidencia
una profunda y valiente posición
intelectual y espiritual ya que al

tiempo que da cuenta de los límites se
ubica en una saludable salida del sistema
para proponer la introspección y el mé-
todo.

Otra percepción sobre la ontología
actual es la próxima resolución del dua-
lismo cartesiano entre la materia y el
espíritu. Está convencido de que la evo-
lución biológica, la complejidad e interac-
tividad de lo orgánico, es lo que configu-
ra el espíritu, afirmando que «el espíritu
es la interacción de la materia». La pro-
puesta, aunque parte de supuestos mate-
rialistas, va más allá y apoyándose en re-
cientes tendencias del pensar intuye que
«la ciencia va encaminada a devenir me-
nos materialista». Son los procesos de
adquisición de complejidad, entropías,
evolución biológica e historias vitales los
que segregan espíritu en estos sistemas
abiertos. Por tanto, la afirmación de Moya
adquiere un profundo sentido al propo-
ner nuestra singularidad deviniendo de
una propiedad emergente de la materia
que se autoanaliza. Un espejo vivo refle-
jando el entorno en diferentes grados a
través de la evolución biológica.
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