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El arte de escribir ciencia
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Resumen
La escritura científica se ha disociado del tronco literario por vía de
la ultra especialización y el pragmatismo, desarrollando micro lenguajes crípticos para los no científicos y para quienes lo son en otras
ciencias. Esto ha llevado a una ruptura con los demás campos de la
actividad humana, en particular la filosofía, el arte y la estética, llegando a considerarlos impropios e inconvenientes en su preceptiva.
Los medios científicos por excelencia; el artículo y la revista lo consagran. Tal bloqueo de la comunicación refuerza la reverencia mágica
con que se asumen sus asertos y explica en parte los usos bárbaros
dados a los instrumentos de dominio sobre la naturaleza que la ciencia proporciona.

Hay literatura sin ciencia, pero no ciencia sin literatura. Y esta, constituye un género muy conspicuo de tal
arte. Solo para iniciados ¿Quién, frente al manuscrito
decide si vale, si debe modificarse, alumbrar o ser abortado? ¿Quién se abroga el derecho a controlar esa natalidad, interviniendo la libertad de expresión? ¿Quién,
cómo y por qué censura?
La respuesta común es que, con anuencia de todos,
el mismo sistema científico lo hace. -El mundo de la ciencia se autorregula. ¿Pero, existen una ciencia, un “mundo de la ciencia” en sí? ¿No son estos conceptos,
generalizaciones abstractas que como señaló Aristóteles
desde su metafísica, vienen de la observación empírica
pero no tienen existencia concreta?
“No hay música sin músicos” decía. No hay ciencia
sin científicos. La palabra es una convención cultural para
designar el conocimiento adquirido sistemática y metódicamente, mediante la observación, la experimentación,
la verificación y el pensamiento lógico que lleva a leyes
generales.
Recibido: febrero 10 de 2019.
Revisado: abril 25 de 2019.

Abstract
The scientific writing has been dissociated from the literary trunk
by way of ultra specialization and pragmatism, developing cryptic
micro languages for non-scientists and for those who are in other
sciences. This has led to a break with other fields of human activity,
in particular philosophy, art and aesthetic, considering them
inappropriate and inconvenient in their prescriptive. The scientific
means par excellence; the article and the journal consecrate it.
Such blocking of the communication reinforces the magical
reverence with which its assertions are assumed and partly explains
the barbarous uses given to the instruments of dominion over the
nature that it provides.

Anuncio. https://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/Wikipedia-ciencia-editorescientificos_0_438856190.html

Lo concreto es el conjunto de individuos que puebla y amuebla ese infinito y abigarrado espacio virtual,
de la razón y el examen, el acierto y el desacierto, la
evidencia y la experiencia, la prueba y la réplica, la
falsabilidad y la verdad siempre perfectible. Espacio

*

Director de la Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva.

54

Jorge Arturo Díaz Reyes, MD
El arte de escribir ciencia

en el que no caben la inconsistencia, la subjetividad,
los afectos, los gustos, la especulación, la superstición,
la magia.

El último mago
Dijo John Maynard Keynes: “Newton ha sido considerado el primero y más grande de los científicos de la
era moderna, un racionalista, alguien que nos enseñó a
pensar de acuerdo con los dictados de la razón fría y
carente de emoción. Yo ya no puedo verlo bajo esa luz.
Y no creo que pueda hacerlo nadie… Newton no fue el
primer hombre de la Edad de la Razón, fue el último de
los magos, el último de los babilonios y de los sumerios,
la última gran mente que contempló el mundo visible e
intelectual con los mismos ojos que lo hicieron quienes
empezaron a construir nuestra herencia cultural hace casi
diez mil años.” 1
¿Entonces, cómo son hoy estas personas que han
hecho votos por la orden de Newton? ¿Piensan,
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proceden y escriben siempre fría y racionalmente? ¿O
son también sujetos (frente al objeto), emocionales,
reactivos, que continúan contemplando el mundo con los
mismos ojos de los babilonios y sus predecesores hace
diez mil años? ¿Explorándolo desde sus muy diversas
interioridades, modeladas por el origen y el entorno?
¿Exageró Keynes en lo del “último mago”?
¿Además, particularidades idiomáticas aparte, acaso
tienen un lenguaje universal, usan el mismo vocabulario,
las mismas fórmulas, cultivan los mismos campos, se escriben, leen, discuten, acuerdan y consideran el entendimiento mutuo su tarea?

El universo científico
Ciencia es palabra de plurales acepciones (desde su
raíz griega skhizein: rajar, separar), la ciencia son las
ciencias, (muchas). Con identidades, objetos y códigos
propios. Universo de planetas girando en sus distintas
órbitas, con sus gravedades y atmósferas particulares.
Cada cual habitado por una especie de seres que piensan, investigan y escriben para sus iguales. Quienes parecen no haber descubierto vida inteligente en otras
esferas. O, si lo han hecho les tiene sin cuidado. Seres
que cuánto más saben, más ignoran.

Galaxial Antennae - NASA-ESA, imagen de dominio público.

Mago. Gandalf the Grey (artwork by Nidoart nidoart.blogspot.fr)

Sin embargo, por caótico que luzca este universo figurado, tiene también, como el otro mayor, un factor
común esencial que lo integra y ordena. Su esencia, su
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energía/materia, es curiosidad/certeza. Esto es con lo que
está hecho y movido el gran sistema en su expansión
constante. Es lo que lo mantiene uno en su heterogeneidad. Lo que reconvirtiéndose y reforzándose conserva
todo el contenido bajo su ley de gravitación universal,
agrupando y separando los astros.
Lo que centra y distancia los lenguajes de todos los
mundos y submundos. Lo que se recicla ad infinitum;
yendo de cuestionamiento a conocimiento, de conocimiento a cuestionamiento y de nuevo a conocimiento.
Con una constante conductora; la comunicación. Ciclo
que podría ilustrarse mediante la ecuación Einsteiniana
E=mc2 (Energía igual a materia por velocidad de la luz al
cuadrado). Interrogación (E) es igual a conocimiento (m)
por velocidad de la comunicación (c) al cuadrado.
La medida constante (luz) de la ciencia es la comunicación. Y esta es física, no abstracta, irradia de la reconversión, pero es condensada, codificada, transmitida,
filtrada, reelaborada y reingresada en el ciclo por sujetos, factor variable.

Regularización
Por lo tanto, el sistema impone minimizar la difracción,
purificando y estandarizando la onda del discurso comunicante. Universalmente, desde la misma gestación
académica de los científicos (autocrítica-autocensura).
Y ya que no son posibles una misma ciencia, una idéntica formación (entrenamiento), un mismo léxico, una misma sintaxis, unos mismos códigos. Ha tratado, al menos
en las naturales, de protocolizar el texto a través de tres
moldes: única redacción, único formato y único medio.
El primero, estilo sin estilo, impersonal, directo, escueto, neutral, coherente, pragmático, documentado, ilustrado, objetivo y verificable. Segundo, el artículo
científico (“paper”), ordenado en IMRYD; introducción,
materiales y métodos; resultados y discusión, más
conclusiones, resumen y bibliografía. El tercero, la
revista científica (journal), arbitrada, indexada y privada, que rechaza a discreción, la mayor parte de los trabajos propuestos (las de alto impacto internacional
publican poco más del 5% de lo recibido y con participación mínima de países no élite).
Así se crea, se controla, se comunica, se archiva y se
apropia la ciencia hoy, en todas las especialidades y en
todos los idiomas (más en inglés). Dejando como vías
secundarias, el libro, que ya no puede seguir la veloci-
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dad de la producción y ha sido asignado a la integración
y a la educación; y lo oral, transitivo e inestable, que se
circunscribe a lo coloquial; el simposio, la cátedra, el
congreso...

La guardia
Una legión de árbitros (“doble ciego”), editores e
indexadores vigilan la entrada de la industria editorial
científica, negando y dispensando a modo el nihil obstat
quominus imprimatur. Pero estos, pese a su connotación, también son sujetos o grupos de sujetos (subjetivos),
que pueden fallar obstaculizando el flujo. La historia está
llena de casos, recordemos dos:
Mario Bunge, físico, filósofo de la ciencia. “Hace tres
décadas, un grupo de psicólogos norteamericanos se
tomó el trabajo de someter a publicación una cincuentena de artículos de científicos conocidos que habían
sido publicados recientemente en revistas de primera línea. Solo les cambiaron los títulos, los nombres
de los autores y su filiación institucional. Por ejemplo, donde antes decía Harvard University ahora decía University of North Dakota. El efecto fue

Guardia. https://starwars.fandom.com/es/wiki/Guardia_Pretoriana_ deelite
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desastroso: casi todos los artículos fueron rechazados. Este esnobismo explica en parte la dificultad
para publicar con que se topan los científicos del
Tercer Mundo.”2
Y Randy Schekman, biólogo norteamericano, ganador del premio Nobel de medicina en el 2013, crítico del burocratismo científico y la injerencia de los
intereses corporativos y personales en la investigación,
declarando que no volvería a publicar en ninguna de
tres prestigiosas revistas (Nature, Cell y Sciencie, en
una de las cuales había presentado el trabajo que le
mereció el Nobel), a las que denunció como “dañinas”, por lo que consideraba su agresiva manera de
promoverse y privilegiar la venta de suscripciones sobre la seriedad de las investigaciones. Denunciando
además, que su admisión de manuscritos puede estar
sujeta a consideraciones de política científica, presiones o incluso relaciones personales.3

Cuál juicio final
El asunto es que si cualquier experiencia puede aportar al todo y de hecho es así. A expensas de no publicar
“basura”, rechazar el acceso de muchas al conocimiento
del conjunto de lectores (“el mundo” de cada ciencia),
que reexamina, reproduce, critica, refuta o verifica, implica una gran responsabilidad.
Sin obviar, que tampoco este es el juicio final. El “mundo científico” ha consensuado errores monumentales
durante siglos. Por ejemplo: La tierra es plana y el sol la
circunda; sangrías y eméticos curan las enfermedades,
que son malos humores; el pus laudabilis de Galeno
que retrasó el avance de la cirugía mil setecientos años,
hasta Lister.4
La ciencia, construcción social progresiva, trabaja
más destruyendo errores que construyendo verdades.
Para ella no hay ninguna perfecta, inamovible ni sagrada. El dogma no le calza. Siempre ha sido así. Aún hoy,
pese a esta inquisidora nueva modalidad. Que lo es
(nueva), mucho, comparada con los millones de años
evolutivos, incluso con los apenas últimos 200.000 que
se nos atribuyen como “sapiens modernos”, y durante
los cuales nunca paramos de aprender, afinar el saber
y comunicarlo.
Para Thales de Mileto, Anaximandro, Hipócrates, Ibn
Al-Haytham, Galileo, Copérnico, Leonardo, Descartes,
Bacon… el conocimiento tenía un solo cuerpo. Y algu-
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El Juicio Final. Miguel Ángel. Techo de la Capilla Sixtina. El Vaticano.

nos, como los primeros astrónomos pre babilónicos que
descubrieron el movimiento astral periódico, Pitágoras
el matemático, Sócrates quien sentó las bases del método científico, “cuestionarlo todo, examinarlo todo”, y los
cirujanos incas que hacían trepanaciones exitosas, ni siquiera escribieron.
La primera revista científica (Journal des savants)
se vino a publicar el 5 de enero de 1665 en París. Hace
solo 47 años el American Standards Institute propuso
el formato IMRYD que rápidamente se ha globalizado.
Y para nuestro caso, la Revista Colombiana de Cirugía
Plástica y Reconstructiva, única periódica de la especialidad en el país, se fundó hace apenas tres décadas.
Desde la inscripción de Platón en el dintel de su Academia, “Aquí no entra nadie que no sepa geometría”
y a medida que aumentó exponencialmente (E=mc2) el
caudal y variedad de la comunicación científica, se
diversificó su lenguaje. Y pese a que todo el conocimiento y todos los interrogantes, como la pintura en los
ocho colores y la música en las siete notas, caben completos en las veintiocho letras del alfabeto, ya no hay
una lengua científica universal que los contenga.

El decurso del método
Pero no es la escritura, es el discurso lo que históricamente ha ido encriptando el mensaje. Haciéndolo cada
vez menos inteligible para los no iniciados y aún abstruso
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Francis Bacon hace quinientos años. Las cosas dejan de
ser ciertas por sí mismas y pasan a serlo por quién, cómo
y en dónde las dice.
El racionalismo científico no solo no ha podido con
ello, sino que sus cuerpos de vigilancia (control de calidad editorial), paradójicamente lo refuerzan ¿Hasta
dónde hoy, el culto de la cita, la referencia y la bibliografía tan comunes con la lectura de las sagradas escrituras, más que la indispensable ampliación de la prueba,
invocan una publicación, un nombre, un poder superior
que con su sola mención bendiga lo expuesto?
-Es que aquí está escrito, mire.

Escriba. Dinastía IV de Egipto (2613-2498 a.C.). Foto: Ivo Jansch. Creative
Commons Genérica de Atribución/Compartir-Igual 2.0

para los iniciados. Es el decurso del método, que ha
derivado hacia la diáspora y la rotulación, lo que ha hecho de la literatura científica un arte de minorías, babélico,
hermético y ha puesto a resguardo de la mayoría (vulgo)
sus significados y consecuencias.
La representación con signos gráficos del pensamiento le dio alas y elevó la ciencia con él en su vuelo. Hecha
para la lectura y la credibilidad, facilitó la organización
de las ideas, multiplicó la memoria, estimuló la imaginación, documentó la investigación, facilitó la enseñanza,
perfeccionó la técnica, enriqueció la vida y se hizo misteriosa y divina.
Aún hoy, después de seis milenios y tanto pensar,
continúa inspirando veneración. Las piedras, las tablillas, los papiros, la imprenta, la informática son fuentes
de verdad. El Bhagavad-Gita, la Biblia, el Corán, son
sagradas escrituras para miles de millones. Pero también
los Journals parecen serlo. El prestigio actual de la ciencia
como garante de verdad es enorme. Se consideran sus
asertos universales, pétreos y hasta irrefutables.
¿No es esto anticientífico? El “prestigio” es un estado
colectivo de opinión, una subjetividad masiva, un idola
tribu, nacido del uso del lenguaje, como explicara Sir

Las revistas
El solo publicar en revistas indexadas, de gran visibilidad y alto impacto (rating), ítems por los cuales
se las califica en el mundo de la ciencia, no solo avala
el contenido sino a los autores. Destellando sus
curriculums, cotizándolos académicamente, aumentando su credibilidad y valía profesional, per se ¿Es
eso científico?
Cuando Hipócrates, formado en el templo de
Esculapio, exoneró a los dioses como causas de patología y curación e invitó a investigar el paciente, observar
signos y síntomas, deducir de ellos un diagnóstico y plantear en consecuencia una terapia ¿No estaba, sin proponérselo, creando un culto más y otra ritualidad? ¿No
estaba lustrando la original aura sacerdotal del médico y
su ciencia-magia?
¿Cuánto gastan entes nacionales e internacionales
como la Unidad de Opciones Técnicas y Científicas de
la Unión Europea STOA, en Estados Unidos la Food
and Drug Administration FDA, la Agencia Nacional Francesa para el Desarrollo de la Evaluación Médica
ANDEM, el Independent Expert Advisory Group of
United Kimdom IEAG o el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA- en
nuestro país, dilucidando si los “inventos” y “descubrimientos” asumidos como tales por haber sido publicados en revistas de gran autoridad, y que se usan durante
décadas en millones de personas, no son más nocivos
que útiles, y cuánta morbilidad, mortalidad, dolor y dinero cuestan?
Sí, el trabajo de la ciencia, es ese, cuestionar, probar
y corregir errores ¿Pero en estos casos no habría tenido
que hacerse antes de tomarlos como santa palabra?
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Verdad objetiva, verdad subjetiva
Tendríamos que volver a Bacon; el pensamiento mágico, la idolatría son incompatibles con la ciencia. Y su
literatura, diferente al resto, lo es también con la ficción.
Su tema no es construirla ni dejarse ir tras ella. Sin embargo, eso no la hace mejor, simplemente diferente. Porque no hay verdad científica y verdad literaria. Las dos
son literarias, pero campean en universos distintos, en
constructos referenciales contrapuestos, cada una puede ser válida en el suyo.
Los poetas, los novelistas no mienten, simplemente
imaginan, crean y razonan en otro universo. En planos
dimensionales distintos. El uno es el de la realidad objetiva, incluso la mucha que hay más allá del conocimiento.
El otro, el de la realidad subjetiva, incluso la mucha que
hay más allá de la imaginación.
El escritor español Justo Navarro ilustra esto con
una cita de Anthony Burguess: «Aquel día el sol salió
por el oeste». Pero me equivoqué y no lo cité así,
sino mal: «Aquel día el sol salió por el este». Tal
como yo lo escribí, el cuento decía la verdad: todos
los días sale el sol por el este. Pero, al decir la verdad, se convertía en insignificante, en un sinsentido
como cuento”.5
La escritura científica, no tiene por función la veneración, la obediencia ni la fantasía. Se hace para la información, la discusión, la constatación y la refutación. Pero
no por eso deja de ser literatura, ni por ende arte y como
tal no tiene que negarse a él.

Marie Curie. Imagen dominio público, www.wikipedia.com
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Cualquier obra maestra de la ciencia puede ser considerada bella. La brillantez, armonía, eficacia, sencillez
de un teorema, un experimento, un resultado pueden
conmover estéticamente, tanto como una pintura, una
escultura, un aria, un poema… “La ciencia es bella”,
dijo Madame Curie en su corto discurso de recepción
del Premio Nobel de Química en 19116 ¿Por qué no su
cara escrita? ¿Por qué afearla, retorcerla, disfrazarla, si
su belleza está en la diafanidad? Si un mensaje no se
capta (entiende) el autor ha fracasado y si un mensaje no
conmueve no es arte, no es aprehensión y recreación
estética.

Literatura científica
La ciencia, como dijo Bunge, es nada más que el
arte de formular preguntas y probar respuestas.7 La
separación de una y otro, de intuición y raciocinio,
emoción y razón, es una paradoja moderna,
posrenacentista. El ser humano es integral. Reaccionamos al entorno con todo nuestro ser. Aprehendemos el
universo con cuerpo y mente. Lo exploramos, lo sentimos, lo interpretamos, lo comprendemos, lo imaginamos. Lo hacemos los cirujanos plásticos (ciencia,
técnica y arte aplicados) cuando frente a un rostro que
pretendemos reconstruir o embellecer, no podemos
divorciar el enfoque técnico-científico del artístico ¿Por
qué hacerlo cuando escribimos la investigación, la experiencia, la reflexión al respecto?
Parafraseando a Borges, tomar un artículo de revista (científica) y abrirlo guarda la posibilidad del hecho
estético. Para la Grecia clásica lo cierto, lo justo, lo
bueno y lo bello eran unidad. Los médicos, que somos
investigadores y contadores de historias, narradores por
obligación, algunos también por vocación, cotidianamente redactamos el drama del paciente, su historia
clínica. Y cuando lo hacemos lúcida, sencilla, clara, precisa, sobria, exacta, natural, sensible, sincera, simple,
fácil, gramatical y sintácticamente, con eficacia y cumplimiento del cometido, nuestro relato puede calificar
en la definición de Hemingway: “La obra literaria perfecta es la que no dice más ni menos de lo que hay que
decir”. Vale para toda la prosa científica, y para el
artículo y la revista como sus medios actuales por
excelencia.
La inelegancia, la oscuridad, la verborrea, el retorcimiento, la grandilocuencia, el engreimiento, el
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La escritura, pese a su corporeidad, es proceso mental. Quien piensa confusamente, escribe confusamente.
Tener claro lo que se quiere decir es premisa, porque la
letra una vez leída se hace signo con toda su connotación. Cierto, no se publica ciencia para la complicidad
sino para el rigor, pero si esta no es legible y explícita
por sí misma, su verdad mal interpretada puede afilar
peligrosamente la ignorancia.

Conclusión
Hace un milenio San Anselmo de Canterbury dijo:
“poner un libro en manos de un ignorante es tan peligroso como poner una espada en manos de un niño”.
No podemos obviar tal advertencia, cuando miramos
las terribles cosas que nos hemos hecho con la espada que el libro de la ciencia ha puesto en nuestras
manos.
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