
Azar
La ciencia enmudece ante el azar, ante la singularidad de
un evento completamente aleatorio. 

Cuando lanzamos una moneda al aire, la ciencia no
puede decir nada sobre ese fenómeno singular. La mone-
da podría estar guiada por la voluntad caprichosa de un
duende y la ciencia no dispondría de ninguna herra-
mienta para desenmascararlo.

Sin embargo, todo cambia si lanzamos la moneda
muchas veces. Entonces la ciencia tiene mucho que
decir. Por ejemplo, puede afirmar que, si la moneda no
está sesgada obtendremos tantas caras como cruces,
aproximadamente. Gracias a la teoría matemática de la
probabilidad, podemos incluso precisar que ese “aproxi-
madamente” es la raíz cuadrada del número total de lan-
zamientos. Si lanzamos la moneda 100 veces, el número
de caras estará entre 40 y 60. Si la lanzamos 10.000
veces, el número de caras estará entre 4.900 y 5.100. Si
la lanzamos un millón de veces, el número de caras esta-
rá entre 499.000 y 501.000. Cuando el número de caras
no se encuentra dentro de esos límites, tenemos razones
poderosas para dudar de que la moneda se justa.

De modo que la ciencia sí tiene mucho que decir
sobre fenómenos azarosos. Pero sólo cuando estos se
repiten un gran número de veces. Si un duende modifi-
cara el resultado concreto de cada una de las tiradas, res-
petando que el número total de caras o de cruces se
encuentre entre los límites que predice la ciencia; si
decidiera, por ejemplo, que sale cara de acuerdo a algún
criterio impredecible, entonces la ciencia sería incapaz
de revelar la influencia secreta del duende. La ciencia

enmudece ante un evento singular. Sólo puede hablar de
regularidades estadísticas. En venganza, desprovee de
todo significado al evento singular azaroso. Es puro azar,
nos dice. Y con ello quiere decir: renunciad a encontrar
cualquier pauta, cualquier mensaje, cualquier significa-
do; no merece un solo segundo de nuestra atención; es
como el loco que sólo grita sinsentidos. 

El problema es que la forma concreta del universo es
un evento singular azaroso. Toda la evolución biológica
lo es y también nosotros mismos lo somos: la composi-
ción exacta de nuestro ADN, la forma de nuestro cuer-
po y la suma de nuestros recuerdos.

No creemos en duendes que ocupen su tiempo en
alterar el vuelo de una moneda. Pero no es tan descabe-
llado creer que las coincidencias tengan un significado.
O que ciertas formas de curar funcionen sólo bajo cir-
cunstancias caprichosas que un estudio sistemático y
estadístico no es capaz de revelar. O que son los dioses
quienes inspiran los sueños.

Singularidad
Se puede discutir mucho sobre la naturaleza de la verdad
científica y el fundamento del conocimiento científico.
Lo que es menos discutible es que el conocimiento cien-
tífico persigue constantemente un ideal: la objetividad y
la falta de ambigüedad en sus enunciados. Un texto es
científico si lo interpretan de forma idéntica un estu-
diante en Tokyo o una investigadora en Boston. Más
aún, el conocimiento científico está basado, fundamen-
talmente, en resultados reproducibles. Si un texto cientí-
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fico describe un procedimiento experimental, el estu-
diante en Tokyo y la investigadora en Boston tienen que
ser capaces de reproducir el experimento de forma idén-
tica y obtener los mismos resultados, al menos de forma
estadística. En principio, la ciencia habla únicamente de
fenómenos reproducibles.

Sin embargo, el conocimiento adquirido a través de
fenómenos reproducibles se puede aplicar a fenómenos
singulares. De este modo la ciencia puede hablar tam-
bién del Big Bang, la deriva de los continentes o la evo-
lución biológica. Pero lo hace de forma diferente: acu-
mulando evidencias compatibles con el mecanismo pro-
puesto para explicar el fenómeno singular, mecanismo
compatible a su vez con el conocimiento científico
adquirido mediante fenómenos reproducibles. Para ello
el fenómeno singular debe proporcionar una pluralidad
de datos u observaciones que se puedan recoger y vali-
dar de forma objetiva. La ciencia es capaz de construir
un relato coherente y genérico a partir de esos datos,
pero no puede dar cuenta de todos y cada uno de los
detalles del fenómeno singular.

La imagen de arriba muestra un mapa de la tempe-
ratura del universo. El universo entero está repleto de
una radiación, una luz, muy homogénea y muy fría (la
luz tiene temperatura, que es esencialmente igual a la

temperatura del cuerpo que la emite espontáneamente).
La temperatura de esta radiación está en torno a los
–270,425 grados centígrados, pero tiene pequeñas varia-
ciones que se muestran en el mapa: las zonas rojas son
aproximadamente media milésima de grado más calien-
tes que las zonas azules.

La ciencia podrá predecir la temperatura del conjun-
to, las correlaciones entre la temperatura de distintos
puntos, incluso el tamaño de las zonas más calientes y
más frías o la rugosidad de la frontera que las separa. Lo
puede hacer utilizando modelos matemáticos y teorías
que han sido validadas mediante experimentos reprodu-
cibles en el laboratorio.

Con todo ello puede en principio predecir cualquier
propiedad estadística de este mapa, pero no podrá nunca
dar cuenta de la distribución concreta y singular de las
temperaturas: por qué esa zona caliente aparece en ese
lugar concreto a la izquierda y por qué tiene esa forma
concreta y por qué en tal punto concreto la temperatura
es la que es. La temperatura de uno de esos puntos es
como la moneda cuando se lanza una vez. La ciencia no
puede hablar de ella. Es puro azar y, como tal, carece de
sentido preguntarse por su razón de ser. No nos dice
nada y, por tanto, tampoco nosotros debemos decir nada
de ella.

A Z A R
E N S AYO

LA IGNORANCIA X  JULIO-AGOSTO 2016

23



Con el mapa actual del mundo
ocurre algo parecido. La geología ha
reconstruido la deriva continental
basándose en los perfiles de las costas,
en la coincidencia de restos fósiles y
en miles de observaciones que han
permitido trazar la línea de las fallas y
con ellas reconstruir la forma de las
placas y sus movimientos recientes.
La trama que une todas estas piezas
en un relato final son modelos mate-
máticos del movimiento de placas
pesadas sobre un manto fluido y en
constante movimiento, modelos que
han sido refrendados por experimen-
tos reproducibles. Pero, de nuevo, la
ciencia no tiene nada que decir ante la
forma concreta de tal línea de costa o
ante el hecho de que fueran cinco las
grandes masas que se separaron de
Pangea. De nuevo, ante la singulari-
dad la ciencia enmudece pero nos
vuelve a advertir de que tal singulari-
dad carece de sentido. Nada dice y
nada nos enseña. 

En la evolución biológica ocurre lo
mismo. Toda la historia evolutiva es un
gigantesco fenómeno aleatorio singu-
lar. Es el resultado de miles de millo-
nes de “lanzamientos de moneda”: las
mutaciones genéticas que han dado
lugar a las especies que han habitado
y habitan el planeta. Darwin conci-
bió la teoría de la evolución a partir de
la observación de los rasgos de anima-
les, plantas y fósiles. La teoría acumu-
ló un gran número de pruebas a partir
de esas observaciones y, casi un siglo
después, Watson, Crick, Franklin y
Wilkins encontraron el mecanismo
molecular por el cual se transmite la
herencia genética y se producen mutaciones o errores en
dicha transmisión.

Como en el caso de la deriva continental, las prue-
bas de la teoría que se basan en los rasgos de especies
biológicas no son propiamente la reproducción exacta
de un experimento bajo las mismas condiciones. Se
trata más bien de la observación de los efectos que pro-
duce un mecanismo o proceso -la selección natural de
mutaciones- en muchas ocasiones y bajo muy variadas
circunstancias. Por otro lado, el experimento de
Watson, Crick y Franklin sí que puede ser reproduci-
do en cualquier laboratorio del mundo. Consiste en
protocolos muy precisos de purificación y cristaliza-
ción del ADN, seguidos del análisis de cómo el cristal
dispersa la luz.

La ciencia ha podido descubrir los mecanismos de la
evolución biológica gracias, en primer lugar, a que éstos
han operado durante millones de años dando lugar a una
gran cantidad de manifestaciones diversas y, en segundo
lugar, a los experimentos reproducibles que han permitido,
a lo largo de la historia de la química y la física, revelar la
estructura y la actividad química de átomos y moléculas.

A pesar de todo ello, la ciencia poco tiene que decir
sobre por qué la evolución biológica que ha tenido lugar
en el planeta Tierra es la que es y no otra. Hay cientos
de miles de millones de otras posibles evoluciones y, por
lo que sabemos, la nuestra no tiene nada que la convier-
ta en inevitable. La evolución como un todo es fruto del
azar, es el resultado singular del lanzamiento de un
gigantesco dado.
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Sentido
La ciencia enmudece ante el azar y ante la singularidad.
En realidad: enmudece ante el sentido. Si es ciega y
muda para todo lo que no sea reproducible, para cual-
quier evento singular que no se ajusta a algún tipo de
regularidad exacta o estadística, entonces no es instru-
mento que permita comprender nada. Es un instrumen-
to útil: es imprescindible para desarrollar tecnologías
que permiten ampliar la realidad observada, descubre
conexiones, pautas y mecanismos insospechados, inven-
ta metáforas. Pero es ajena al sentido.

El alcance de la ciencia es tan limitado como el de
una hermenéutica que sólo atendiera a la estadística del
lenguaje. Podemos analizar toda clase de propiedades
estadísticas en el lenguaje: frecuencia de letras, de pares
de letras, frecuencia de palabras... 

Claude Shannon hizo algo parecido en 1948, en su
famoso artículo A mathematical theory of communi-
cation. Registró la estadística de letras y palabras en una
gran cantidad de textos en inglés y luego reprodujo
pequeños “textos” aleatorios que tenían la misma esta-
dística que los textos reales. Por ejemplo, el texto aleato-
rio “IN NO IST LAT WHEY CRACTIC FROURE
BIRS...” está construido de modo que las ternas de letras
aparecen con la misma probabilidad con que lo hacen en
un texto real. Si obligamos al texto aleatorio a reprodu-
cir la estadística de, por ejemplo, pares de palabras, se
asemejará aún más a un texto real. Shannon obtuvo,
para pares de palabras: “THE HEAD AND IN FRON-
TAL ATTACK ON AN ENGLISH WRITER THAT
THE CHARACTER OF THIS POINT IS THEREFORE
ANOTHER METHOD FOR THE LETTERS THAT

THE TIME OF WHO EVER TOLD THE PROBLEM
FOR AN UNEXPECTED.”

Es evidente que, por mucho que ampliemos el rango
de la estadística, a grupos de cinco, diez o cincuenta pala-
bras, por ejemplo, nunca obtendremos un texto con ver-
dadero sentido. De hecho, es prácticamente imposible
obtener la estadística de grupos de cincuenta palabras. Si
hay cinco mil palabras en el diccionario, existen 505.000

(7x108.494) posibles grupos de 50 palabras, aproximada-
mente un uno seguido de 8495 ceros. Ni aun teniendo
tantos libros como átomos en el universo (1080)
dispondríamos de una muestra suficientemente grande
como para extraer la frecuencia de grupos de 50 palabras.
Son sólo 50 palabras, algo menos que un párrafo y poco
más de la mitad de un soneto, y ya nos encontramos con
una estructura que escapa a cualquier análisis estadístico. 

Es evidente que esta ingenua hermenéutica estadísti-
ca describe un territorio  del lenguaje muy reducido,
cuyos límites están muy alejados  del sentido y el signi-
ficado. Del mismo modo, la ciencia abarca un territorio
del mundo muy reducido, cuyos límites están probable-
mente lejos del sentido y el significado de muchos fenó-
menos singulares. Con una prepotencia algo insultante,
basada en sus éxitos intelectuales y tecnológicos y en
conceptos como la universalidad de las leyes de la física,
los cientificistas nos quieren hacer creer que esos límites
no existen. O, en caso de existir, lo que queda fuera del
alcance de la ciencia, aquello de lo que la ciencia no
puede hablar, es simplemente un azar ciego y sin senti-
do. Pero eso, negar el sentido a lo que está fuera de sus
límites, es hablar de lo que no se puede hablar. Y, como
decía Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor
es callar.  !
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