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 ¿Por qué mienten los científicos?   

«El engaño siempre ha sido un arte. 

Desde hace algún tiempo también se ha convertido en una ciencia.» 

Federico Di Trocchio (1949-2013)    

Hoy en día la Medicina y sus practicantes no gozan de sus mejores 

momentos. En otras épocas de la historia médicos como Hipócrates en 

Grecia, Galeno en Roma o Avicena en Persia, no necesitaban de carta de 

presentación alguna. Incluso en tiempos más recientes también hemos 

disfrutado de grandes figuras, como el fisiólogo Claude Bernard, defensor en 

Francia de la Medicina científica. En Alemania obtuvo el premio Nobel de 

Medicina de 1905, Robert Koch, por los descubrimientos del Mycobacterium 

tuberculosis, —llamado Bacilo de Koch en su honor— y del Vibrio cholerae. Y 

en Italia el neurólogo Ugo Cerletti, fue el descubridor de las aplicaciones de la 

Terapia electroconvulsiva para la Psiquiatría. También en España contamos 

con figuras que han alcanzado el premio Nobel de Medicina, como el histólogo 

Santiago Ramón y Cajal, quien lo ganó de forma conjunta con Camilo Golgi 

en 1906 por sus trabajos para aislar las neuronas. Y el bioquímico Severo 

Ochoa de Albornoz que en 1959 lo consiguió—también de forma conjunta con 

Arthur Kornberg— por sus aportaciones sobre el mecanismo de la síntesis del 

ácido ribonucleico (ARN) y del ácido desoxirribonucleico (ADN). 

Sí, la Ciencia en la actualidad alcanza una categoría cuasimística. Es el 

refugio de aquellos que entienden el tema religioso como una superstición, algo 

que nunca debe salir de la intimidad personal. Esto es cierto siempre que no 

hablemos de “religiones” caricaturescas como el Jediismo de la saga Star Wars 

(en Gran Bretaña era la cuarta en seguidores según el censo de 2001) o la 

Cienciología, creada en 1954 por Ron Hubbard y que cuenta con practicantes 

tan populares como los actores Tom Cruise o John Travolta. En el caso de 

éstas, si «vende» mostrarse públicamente como un miembro de la secta. 



Lo cierto es que en la sociedad occidental la Ciencia superado no solo a 

la Religión, sino también a otros saberes considerados «inútiles» como la 

Antropología, la Metafísica, la Historia e, incluso, la propia Medicina.  

Es una tremenda paradoja. hoy que el mundo de la Ciencia goza de un 

merecido prestigio, florecen las pseudociencias con un crecimiento 

desmesurado. Resulta curioso pensar que un periódico, por serio que sea, no 

renuncia a tener su sección astrológica de horóscopos. Y el caso de la TV es 

aún peor. Hay cadenas que sólo viven de estafar a personas crédulas que, por 

su desesperación y necesidad de ayuda, se prestan a ello en programas de 

ocultismo con quirománticos y otros nigromantes.  

Pero volvamos al campo sanitario, ¿no ocurre lo mismo en los que 

ponen la salud propia o la de los suyos en manos de los practicantes del Reiki? 

Es triste reconocerlo, pero alguna responsabilidad tendremos en la situación de 

desvarío que estamos viviendo. La explicación nos la proporciona el ya 

desaparecido Federico Di Trocchio, cuando nos alertaba sobre los riesgos de 

confiar ciegamente en los científicos, pues ni siquiera los más reputados se 

escapan del engaño. En su libro Las mentiras de la ciencia (1993) nos cuenta 

que Tolomeo había plagiado los datos de las observaciones de estrellas a su 

predecesor Hiparco de Nicea, quien había vivido doscientos años antes. 

Galileo no hizo jamás sus célebres experimentos de tirar un objeto desde el 

palo mayor del barco o las esferas con distinto peso desde la torre de Pisa. Y 

también es conocido que Newton empleó con frecuencia su «Factor de 

Falsificación»: sabiendo cuáles deberían ser los resultados, variaba el valor de 

los parámetros hasta que obtenía los que deseaba. Siendo bondadosos 

podríamos pensar que su hemisferio derecho conocía ya la solución y que tan 

sólo ahorraba tiempo y esfuerzo, empleando el izquierdo en «acelerar la 

demostración». Pero la triste realidad es que la mayoría de los fraudes actuales 

en artículos, investigaciones o proyectos, se originan por causas bastante más 

prosaicas como la soberbia (necesidad de fama), avaricia (deseo de dinero) o 

la envidia (querer vencer a otros colegas). ¿Recordaremos esto cuando 

rubriquemos con nuestra firma el próximo trabajo? 

Y despidámonos con una sonrisa: ¿algún amable lector podría 

facilitarnos los datos sobre una noticia que diga: “Adivino de reconocido 



prestigio deja su trabajo al ganar el máximo premio del Euromillón”? 

Esperamos sus llamadas. 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


