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Nuestra realidad más cercana la comprendemos gracias a los modelos
pero estos no son perfectos. Esta es la tesis que sostiene el periodista
y también director científico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias,
Manuel Toharia, quien reflexiona sobre la búsqueda constante de
patrones para entender lo que nos rodea. Un ejemplo lo tenemos en el
lenguaje que según Toharia “son modelos codificados de tal manera que
representan una realidad sin enseñar esa realidad tal y cómo es”. Como
bien explica este divulgador científico no hace falta visualizar la palabra
casa, basta con escribir c-a-s-a. "Es un buen modelo”.

Sin embargo,  la ciencia tiene que ser muy precisa, tiene que indicar
exactamente lo que está haciendo, y el lenguaje literario muchas veces
es insuficiente y hemos tenido que inventar otro modelo, otro código,
otro lenguaje: la matemática.

Y la  pura matemática, no tiene nada que ver con la realidad física de
las cosas mientras que no se demuestre: “el modelo matemático a
veces, en la pura abstracción, puede no responder a ninguna realidad,
ser simplemente un deseo, un sentimiento, una especie de voluntad
humana de que las cosas son comprensibles y puede que no lo sean”.

Toharia se pregunta sobre la consistencia de los modelos actuales y
reflexiona y duda sobre quién nos ha dicho que el mundo es compren-
sible. “Hemos comprendido muchas cosas y como hemos comprendido
muchas cosas emitimos la hipótesis de que todo es comprensible, pero
pudiera ser que no”.

Modelizar la realidad es un proceso complicado, como sostiene Toharia,
quien recuerda lo que ocurrió con el libro ‘Imposturas Intelectuales’ rea-
lizado por el físico Alan Sokal y Jean Bricmont donde se reveló que la
utilización de un lenguaje preciso para descubrir lo indescriptible encie-
rra a veces la nada.

La tesis sobre la que se sustenta este libro-experimento abrió un enor-
me debate en EE.UU demostrando el incompetente y pretencioso uso
de conceptos científicos por un pequeño pero influyente grupo de filóso-
fos e intelectuales.

En su reflexión sobre si los modelos funcionan Manuel Toharia también
diserta sobre las verdades y mentiras que giran en torno al cambio cli-
mático y se pregunta de qué sirven los modelos matemáticos del clima
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concluyendo que de “nada”, ya que ignoran que el sistema climático de
nuestro planeta es caótico y además introducen en sus ecuaciones sim-
plificaciones que probablemente introducen márgenes de incertidumbre
muy superiores a los cambios que se pretende predecir.

No obstante, este físico finaliza en su exposición que los modelos exis-
tentes son útiles porque funcionan “suficientemente”, pero no del todo.
“Lo que hay que saber es que los modelos no son la verdad; son un mal
remedio de la verdad. Son una herramienta imperfecta pero útil, como
casi todas las herramientas. Únicamente sabiéndolo podemos usarlos
bien, y podemos sacar muchas conclusiones”.
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“Creo en la cocina”
Muchísimas gracias. Vicerrectora, amiga, y la otra vicerrectora, amiga y
vecina de sitio. Y gracias por invitarme a estar en este acto, que es un
acto interesante, por muchas razones, que ya han sido explicitadas y
por algunas más. 

Yo sí sé de cocina y sí creo en la cocina, creo de crear y creo de creer,
las dos cosas. Lo haré mejor o peor. No soy buen fotógrafo, en cambio.

Intentaré deciros por qué hablar de modelos matemáticos, porque mi
intención inicial era hablar de cocina y hablar de cocina y matemáticas
o de cocina y ciencia, que la cocina tiene mucho de ciencia, muchísimo,
tiene mucho de arte también, pero es física, es química… 

Fijaros, si yo me pongo a hablar de soles, de geles, de infusiones y difu-
siones. Si empiezo a hablar de temperatura, de esas algas secas que te
venden ahora, que son riquísimas, el kombu o todo lo demás, y que las
metes en agua y aumentan de volumen 20 o 30 veces, que parece que
pones poco y luego buah!, tienes una sopa que solo es una pura alga,
el Agar-Agar y estas cuestiones.

Si empiezo a contar eso, dije yo, hombre, esto da bastante de sí, pero
hombre, no es muy serio para una cosa matemática, que siempre es
una cosa rigurosa, que bueno, eso piensa la gente, los matemáticos
luego son muy divertidos, bueno…, como el resto de la gente, y muy
aburridos como el resto de la gente.

Hablar de modelos está de moda
Y dije, voy a hablar de modelos. ¿Por qué? Porque están de moda. 

Las modelos, que son esas señoritas filiformes, longilíneas, que llevan
unos trajes imposibles de adaptar al tipo de una señora normal, entre
otras cosas porque no tienen delantera ni trasera, pero en fin, son mode-
los deformados. 

Y a mí me gusta mucho la idea de la ciencia intentando entender la natu-
raleza a través de representaciones no conformes, como diría un mate-
mático, es decir, no exactas, es decir, a través de modelos.

Cual es la pregunta?
¿Por qué? Mirad, pensad sencillamente que la ciencia no es más que el
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intento del ser humano por encontrar alguna respuesta a preguntas
básicas como por qué y cómo son las cosas como son. 

Y si esa es la pregunta, ¿cuál es la respuesta? Wagensberg escribió un
libro diciendo “si la respuesta es la naturaleza ¿cuál es la pregunta? 

Pues la pregunta es esta, ¿por qué y cómo son las cosas como son? Y
la respuesta es, efectivamente, la naturaleza. 

La naturaleza que percibimos con nuestros sentidos, nada más. Y nues-
tros sentidos son pobres, malos; pero es lo que hay. 

¿Por qué digo que son malos? Pues mira, porque los ojos ven solamen-
te una minúscula parte de todo el espectro electromagnético que existe. 

Sólo vemos las longitudes de onda del espectro visible, que son una
franja estrechísima de un inmenso espectro de longitudes de onda elec-
tromagnéticas. 

La limitación de los sentidos
Bueno, vale, pues es lo que vemos y no está mal lo que vemos, vemos
colores, vemos formas… Sí, sí, pero es muy poco. 

Para ver los infrarrojos tienes que utilizar el tacto.

Y ojo, El tacto es muy malo; porque tú tocas una plancha y no la ves que
está caliente, pero te quema mucho. Acercas la mano poco a poco y a
lo mejor ves el gradiente térmico pero no es fácil de ver, de sentir.

¿Y cómo ves las ondas de radio? Ni las ves ni las sientes. Pero están
ahí cuando pones una antena y cuando pones una amplificación -y
pones al final, pues eso-, un receptor.

¿Y cómo ves los rayos X? Pues no los ves. Y no digo nada si son rayos
cósmicos o rayos gamma. Te atraviesan, te rompen toda la estructura
del ADN y de otras estructuras moleculares en el cuerpo. Y encima te
pones malito y no sabes por qué. Y te mueres y no sabes por qué.

Es decir, que al final somos malos; nuestros detectores, que son los sen-
tidos, no son de buena calidad. 
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Lo mismo para la audición; oímos frecuencia como muy poco de 50 o
100 hercios. Dicen que 20; ni Dios oye 20 hercios...

Y por arriba hasta oímos 20.000 hercios; 20.000 ciclos por segundo.
Mentira, no hay nadie aquí que oiga 20.000 ciclos; yo tampoco. 

Es que ni los jóvenes. Los jóvenes están todos maleados porque llevan
todos los casquitos estos, que están machacándoles el conducto auditi-
vo. Y el que llega a 8.000 hercios ya ese tiene un buen oído.

Yo me hice el otro día un audiograma y llegaba a 11.000; tengo un oído,
vamos, de tísico. Y por abajo un poquito menos de 100; 90 hercios. Y
eso es un oído extraordinariamente bueno, sobre todo para un viejo
como yo; pero es raro eso. Normalmente la gente oye muy mal. Y por
encima de 20.000 hercios, ¿y 10.000 hercios? Huy, qué risa...

Y por debajo de 100 hercios nadie oye infrasonidos ni ultrasonidos. Qué
lástima. Los perros sí; por eso hay silbatos de esos de ultrasonidos para
los perros. Pero muy poco más de 20.000; no creas que los perros tam-
poco oyen muy bien.

Y el resto de los sentidos son todavía más pobres.

Fijaros el tacto; tú metes la mano en un cubo de agua helada, la mano
izquierda en un cubo de agua muy caliente, las dos las pones en un grifo
de agua templada. Y esta da una información al cerebro de que esa
agua templada -como estaba en el agua fría-, está muy calientita. Y esta
-que estaba en el agua muy caliente-, en el agua templada da la infor-
mación al cerebro de que el agua del grifo está helada. 

Y el cerebro se vuelve loco, dice, las dos manos están bajo el mismo
grifo, lo veo, y sin embargo esta imbécil dice que está caliente y esta
imbécil dice que está fría. No puede ser.

Entonces, es lo que hay, son los sentidos y los sentidos nos informan de
lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que sentimos, de lo que oímos,
a una cierta escala y dentro de las limitaciones de los sentidos. 

El metro; nuestra escala
Está bien, porque la escala en la que nosotros nos movemos es el
metro, por buscar una unidad fácil; la diez mil millonésima parte del
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cuarto del meridiano terrestre. Dices, joé, fácil. Bueno, es lo que hay -el
metro-, esto. Esto es un metro.

Pues sí, el metro. Nosotros medimos un metro y pico, algunos chalados
dos metros, que son los que juegan al baloncesto, y algún enanito llega
a un metro y muy poco, peor en fin, el metro es la unidad. Hombre, ¿uti-
lizamos algún múltiplo y submúltiplo? 

Sí, el decímetro, el doble decímetro que utilizábamos todos en el cole-
gio Algún múltiplo como el kilómetro, cuando quieres medir distancias de
carreteras y tal. Poco más, poco más. 

A eso se limita lo que podemos observar.

Si yo quiero entender un árbol, puedo representarlo fácilmente a esca-
la, puedo tocarlo, puedo medirlo, puedo fotografiarlo. No es difícil hacer
un modelo de un árbol porque es a una escala asequible.

Armstrongs
Ahora, ¿y si quiero hacer un modelo de una molécula de agua? Dices,”
huy, ya la hemos liado”, “¿cómo es de pequeña una ́ molécula de agua?”
“Bah, pues aproximadamente 3 o 4 amstrongs -que es una unidad anti-
gua-, que es 10-10. 

Es muy fácil de acordarse y empieza por “a” como átomo, o sea que un
armstrong es un átomo y es 10-10. Es decir; 0,00000000001. Y es un
Armstrong; es una mala unidad. Las unidades no son esas -pero bueno-
, lo bueno es que como es una unidad sueca, pues nos hacemos los
suecos y nos vale.

Pero como esto tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pues
tendrá como 4 armstrongs -tendrá la molécula de agua-, o 2 o 3, por ahí
andará. La unidad es el Armstrong; ya la hemos liado. Esa unidad no la
entiende ni su padre, es demasiado pequeñita, demasiado pequeñita. 

Física cuántica
Entonces, ¿cómo hacemos para representar la molécula de agua? Muy
fácil, un modelo. Ah, bueno bien, un modelo estupendo. Vamos a poner
una bolita azul para el hidrógeno y una bolita roja, un poquito más gorda,
para el oxígeno, porque sabemos que el átomo de oxígeno es más
gordo que el de hidrógeno.
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Entonces, pongo una bolita gorda roja y dos bolitas más pequeñitas azu-
les y como forman un ángulo obtuso, pues las pongo en ángulo obtuso,
así como un cuernecito y ya tengo la molécula de agua. Bien, eso está
en todos los libros de química. ¿Eso es correcto? Dice; No. 

Primero porque los átomos no son bolitas. Los átomos son regiones del
microespacio en las que hay una mayor densidad de probabilidad de
que existan protones y neutrones vibrando en un entorno relativamente
reducido, y electrones vibrando en un entorno bastante más amplio,
pero limitado por determinados escalones de energía. Y donde nunca
podemos saber dónde está el electrón, ni a qué velocidad se mueve;
pero podemos tener una idea de la densidad probabilística de que el
electrón esté aquí o allí, dentro de esos orbitales energéticos. 

Dice, “ahí va, ¿y eso qué es?” Dice; eso se llama física cuántica, ami-
gos, y eso no es una bolita de color azul, es otra cosa. Pero los átomos
los ponemos con bolitas los químicos. Pues oye está, bien, pues estas
moléculas ponemos bolitas.

No te digo nada cuando las bolitas son en tres dimensiones y llegas al
cis o al trans, que está igual, no es lo mismo vista así que visto así, la
imagen especular de las moléculas. Que quieras que no tienen tres
dimensiones, aunque sean pequeñitas las dimensiones.

¿Os dais cuenta que los modelos empiezan a fallar? Pero es que no hay
otra cosa, igual que los sentidos, es lo que hay.

Próxima Centauri
¿Y cuándo quiero representar una estrella que se encuentra a 12 años
luz?, que es una estrella vecina del Sol, porque la más cercana, que se
llama Próxima Centauri. Pertenece a un sistema triple, Alpha Centauri,
el alpha de la constelación del Centauro, que no se ve desde aquí por-
que se ve en el hemisferio sur, que es una faena. Pero bueno, hay que
irse al hemisferio sur a verla; es bastante brillante.

La Próxima Centauri es la que está más cerca de las tres que forman
ese sistema, está a unos aproximadamente 4 años luz. 4 años luz. Si 1
año luz es la distancia que recorre la luz en un año, sabiendo que la luz
va a 300.000 kilómetros por segundo, matemáticos míos, ¿cuánto es 1
año luz? 
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Pues no sé, ¿cuántos segundos hay en un año? En un día 86.400,
60x60x24. En un año pues 86.400 multiplicado por 365 y pico, que es lo
que hay en un año. Así a ojo 10 billones de kilómetros, un poco menos,
9 y pico. Lo del pico en astronomía es fantástico, nunca es exacto nada. 

El “pico” astronómico
Los griegos estaban empeñados en que todo era la armonía de las esfe-
ras, todo era perfecto, los sólidos platónicos, las esferas todas inscritas
y circunscritas dentro de las órbitas de los planetas… Mentira podrida. 

El “y pico” nos ha jorobado toda la vida, y el calendario el primero, que se
ha aproximado de narices. Este año creo que es bisiesto porque hay que
añadir días, hay que quitar días, cada 400 años no sé qué, y encima no
sale nunca bien. Y encima hay que añadir un segundo de vez en cuando
porque estos se va frenando y la luna se va yendo más lejos. Un lío.

Pero bueno, eso de que la armonía de las esferas y que el Universo es
perfecto, y una porra. Pero es que es lo que hay, una vez más.

¿Qué hago yo con mis 10 billones de kilómetros multiplicado por 4, 40
casi, 36, 37, billones de kilómetros que me separan de Próxima
Centauri? Dice; “nada, a mí es que me da lo mismo, que sean 37 como
si son 33, es que me da igual. No sé lo que es”. Nadie sabe, puede ima-
ginar, lo que son 37 billones de kilómetros. 

Sistema Solar y gusanos cósmicos
Entonces, ¿qué hacemos? Un modelo, igual que hemos hecho un
modelo del sistema solar. 

Ponemos una bola amarilla en el centro, amarilla porque el Sol es ama-
rillo; muy caliente. Ponemos una serie de circulitos concéntricos, cada
vez más lejos, todos cerquita, de todas maneras, para que se vean en
una página de un libro. 

Ponemos cada planetilla poniendo Mercurio chiquitín, Venus un poquito
más grande, la Tierra casi como Venus, un poquito más grande, Marte
más pequeño, luego Júpiter enorme, luego Saturno y Urano pues bas-
tante grandes, y Neptuno también y luego ya Plutón, que ya no es ni pla-
neta ni nada, pero que sigue estando ahí, aunque ahora son dos, y
luego hay otros. Y ya hemos hecho unos círculos muy bonitos. Y todo el
mundo piensa que eso es el sistema solar.



Manuel Toharia Cortés
La utilidad de los modelos científicos

CONFERENCIA

Antes veníamos hablando, cuando veníamos andando desde la otra
exposición de Cajamar. Y yo decía; “claro pero tú quieres hacer en un
museo una representación real de lo que es el sistema solar y suponte
que el Sol, como es muy gordo, tiene el 99 y pico total de toda la masa del
sistema solar, todo el resto son planetillas, incluso Júpiter, que es gordo,
pero es gaseoso y no pesa casi nada, comparado con la Tierra. Pues ima-
gínate que el Sol es como una pelota de estas, un globo de estos de Nivea
que te dan en las playas, una pelota así de goma; esto es el Sol.

La Tierra a esa escala ¿cómo es?, dice, “como un guisante pequeñito,
casi, casi como una cabeza de alfiler”, dice, “joroba, pues sí que es
pequeña la Tierra”. ¿Y a qué distancia está? ¿A esa escala? Pues a
unos 100 metros. Dice, ¿Cómo, un guisante a 100 metros de una pelo-
ta de Nívea de estas de playa, y eso es la Tierra y el Sol? 

¿Pero entonces, cómo…? Pero bueno, ¿esto qué puede ser? Esto te
rebaja mucho las expectativas de lo que es la Tierra y de lo que son los
hombres y tal. De repente te sientes un gusano, cósmico, pero bueno. 

Todos los modelos están mal, todo lo de los libros, todo lo que ven nues-
tros hijos en los libros sobre el sistema solar, es más falso que Judas. 

Y yo quise hacer un día una representación real del sistema solar en un
museo, que el museo en Valencia vende 220 metros, es como 2 cam-
pos de fútbol, y dije, voy a hacerlo. 

Entonces dije, ¿cómo tengo que poner el sol para que me quepan todos
los planetas? Luego dejé de ser tan ambicioso, dije, para que me quepa
hasta Júpiter, los otros ya no me importan, pero Júpiter sí que es gordo,
hasta Júpiter y tal.

¿Y cómo tengo que hacer el Sol? Bueno, el Sol lo tenía que hacer como
una pelota de tenis, y la Tierra ¿qué era? Más pequeña que una cabe-
za de alfiler, mucho más pequeña. 

Es decir, que no se veían los planetas pequeños. ¿Y Júpiter? Júpiter era
un guisantito, frente a la pelota de tenis. Y eso me cabía en los 220
metros del museo pero no se veía nada.

Dije, bueno, pues vale, pues voy a poner solo el Sol, Mercurio, Venus,
la Tierra, en 220 metros, hacer las proporciones correspondientes te
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sale el Sol un poquito más grande que un balón de balonmano, que son
más pequeños que los de fútbol, y luego pues la Tierra, yo, exagerando,
la puse como en forma de garbanzo, salía más pequeña, pero bueno, la
puse a distancia relativa y la Tierra estaba en el otro extremo del museo,
a 220 metros, una porquería.

Y luego hice un cartel muy grande en el extremo diciendo, “bueno, y
Júpiter sería como una canica y estaría donde está la Ópera”, que se ve
muy lejos desde mi museo, pero en fin, pertenece a las Artes y las
Ciencias. Y había uno, el pobre Plutón, que me salía ya en Albacete,
pero claro, lo pones y la gente se ríe cuando lo lee y dice, “uh, pues sí
que es pequeño el sistema solar, sí”, y encima los ves todos en línea, es
mentira, nunca están en línea.

Bueno, ya dejo las bromas. 

Modelos codificados: el lenguaje
Es insuficiente, pero todavía es insuficiente el lenguaje, el lenguaje tam-
bién es un modelo, si yo digo la letra c, la letra a, la letra s y la letra a,
leo “casa”. Eso es un modelo, porque con esas cuatro letras, por cierto,
una de ellas repetida, y en ese orden, estoy definiendo una cosa que
todos sabemos qué es, una cosa que tiene paredes, ventana, techo, en
fin, una casa. Es un código, es un modelo, es un lenguaje. 

Los lenguajes son modelos codificados de tal manera que representan
una realidad sin enseñar esa realidad tal y como es. No hace falta visua-
lizar la casa, basta con escribir c-a-s-a. Es un buen modelo. 

El lenguaje literario es muy útil y lo inventamos precisamente para poder
describir cosas que no podemos visualizar de manera directa por su
tamaño, por su distancia, por su lo que sea.

Y yo puedo perfectamente decir, el universo, como decía Kant, el univer-
so mundo, pero lo digo, sin tener ninguna necesidad de visualizarlo. Eso
es interesante porque puedo hasta expresar sentimientos complejos y
abstractos sin necesidad de visualizarlos. 

El único problema es que unos entenderán una cosa y otros, otra. Es lo
bueno del lenguaje poético, la poesía puede decir lo que le de la gana a
unos y lo que le de la gana a otros, es casi un test proyectivo, como
dicen los psiquiatras.
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Bécquer y la señorita con repollo
Fijaros que Bécquer es un poeta magnífico, un sevillano ilustre, autor de
unas rimas románticas, unas leyendas increíbles, más cursis que una
señorita con repollo, eso pienso yo, perdonadme. 

Pero tengo un hijo de 42 años, por cierto, matemático, que el otro día
me dice, “oye, he descubierto a Bécquer”, digo, “¿A Gustavo Adolfo
Bécquer?” Dice, “sí”. “¿Ese que era amigo de Rosalía, la gallega, que se
vino por aquí y tal, cuando tenía depre y tal?", “sí, ese. Qué bonitas son
las rimas y las leyendas, lo he leído en un libro que me dejaste hace
mucho tiempo, que no lo había abierto y oye, me encanta”. 

Dije, “chico, a mí me parece más cursi que un repollo con lazo”, y me
dijo, “pues a mí me encanta, me parece de lo más romántico”.

El mismo poema, el mismo escrito, nos dice cosas diferentes. ¿En cien-
cia podemos permitirnos ese lujo? No. 

El mundo en 11 dimensiones
La ciencia tiene que ser muy precisa, tiene que indicar exactamente lo
que está haciendo, y el lenguaje literario muchas veces es insuficiente y
hemos tenido que inventar otro modelo, otro código, otro lenguaje: la
matemática.

La matemática es extraordinariamente fértil. Mi segundo hijo, que no es
matemático, que es físico teórico, trabaja en el campo de la física teóri-
ca absolutamente, iba a decir esotérico, pero no es verdad porque es
científico, en fin, bordea lo esotérico. 

Es un mundo en el que hay…, el universo, él vive en un universo que
tiene 11 dimensiones, 11, no 10 ni 13, 11. ¿Y de dónde sacan las 11
dimensiones? Mire usted, son 4 del continuum, espacio temporal de
Einstein. 

Eso lo entendemos todos, las tres de adelante, atrás, derecha izquierda,
arriba y abajo, son tres dimensiones infinitas, para arriba y para abajo y
para todos los lados, el problema es el espacio. 

Y luego el tiempo, que también es infinita pero solo para adelante, la
famosa flecha del tiempo, aunque hay muchos tiempos de tiempo. Pero
en fin, matemáticamente hablando el tiempo no va para atrás. Bueno,
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matemáticamente podría ir para atrás, termodinámicamente no. Y como
el tiempo es termodinámico -lo siento, aquí se impone la física-, el tiem-
po solo va para adelante.

Bueno, da igual, eso es las cuatro dimensiones del espacio-tiempo, que
se conoce en física hace mucho tiempo, con la que trabajamos todos
hace mucho tiempo. 

El mundo grande, mundo pequeño
Pero ahora, claro, hay que intentar explicar qué le pasa al mundo de lo
pequeñito, al mundo de las partículas subatómicas, del interior de los
átomos, que se rigen por una física muy rara, de la que antes he habla-
do de pasada, que es la física cuántica, y al mundo grande, al mundo
nuestro, al mundo del universo, del cosmos, de los tamaños grandes,
que se rige por otra física que es la mecánica relativista, o sea, la mecá-
nica de Newton, añadiéndole la relatividad, que es un añadido bastante
enriquecedor.

Pero es que ambos mundos, que son el mismo, porque el grande está
hecho de pequeño, todo lo que vemos está hecho de átomos, de molé-
culas de átomos. Los átomos están hechos de partículas elementales,
quarks en los núcleos, y electrones y neutrinos por ahí danzando. 

Pues ya está, son las cuatro partículas que hay, dos quarks y el neutri-
no y su electrón, o el electrón y su neutrino, pero ya está, con todo eso
está hecho todo lo grande.

Pero, ¿por qué lo que pasa en el electrón y en el quark no funciona en
el mundo grande y viceversa? Ahí ya la hemos liado.

Entonces, los físicos teóricos, pues como mi hijo, que está chalado,
pues se inventan fórmulas matemáticas. Qué bien que tienen las mate-
máticas para trabajar así. 

Siete dimensiones muy divertidas
Y han descubierto que para que ambos mundos sean compatibles el uni-
verso tiene que tener 11 dimensiones, no 4. Dices, bueno, ¿y cuáles son
las 7 restantes? Dice, ah, las 7 restantes son dimensiones muy divertidas. 

En primer lugar no son infinitas, nada de ir de adelante; para adelante y
para atrás todo lo que quieras. No, son finitas. En realidad son infinitas
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pero limitadas, limitadas al tamaño de planck, que es el tamaño mínimo
en el que se cumplen la mecánica cuántica, en fin, tamaño planck,
muchos ceros, pequeñito, cero coma muchos ceros.

Y en ese tamaño de planck es infinita pero limitada, es decir, por así
decirlo es una dimensión enrollada en sí misma. Esto ya es para nota,
pero bueno. Y hay siete. 

Se supone que el universo es comprensible
Entonces, las ecuaciones matemáticas, en las que esas 7 dimensiones se
integran a las 4 grandes, permiten que la cuántica y la mecánica relativis-
ta sea la misma física, que es un deseo que todos los físicos pretenden
satisfacer por aquello de que se supone que el universo es comprensible.

Mira que si es incomprensible. Los matemáticos seguiréis teniendo
razón pero los físicos no, los físicos nos vamos a la porra, porque claro,
a los matemáticos les da igual que el universo sea comprensible o sea
incomprensible, ellos viven en un universo abstracto, pero cuando lo
quieres aplicar a comprender el mundo real, es decir, a modelizar, ya ahí
la cosa varía mucho.

Este es un problema todavía no resuelto. A lo mejor algún día se descu-
bre en el LHC ese, esa partícula supersimétrica -más ligera y tal, que
puede que se descubra o puede que no-, a lo mejor se descubre el
Bosón de Higgs. Eso no tiene nada que ver con esto porque eso sola-
mente tiene que ver con la masa de las partículas. Pero sí la partícula
supersimétrica. 

Sería un buen primer paso para esto otro y a lo mejor la del Premio
Nobel de algún chalado de estos. Pero mientras tanto esto no es más
que una teoría. 

O sea, matemáticas, pura matemática. No tiene nada que ver con la rea-
lidad física de las cosas mientras que no se demuestre. Pero os lo cuen-
to para que veáis que incluso el modelo matemático -a veces, en la pura
abstracción-, puede no responder a ninguna realidad; ser simplemente
un deseo, un sentimiento, una especie de voluntad humana de que las
cosas son comprensibles y puede que no lo sean. 

¿Quién nos ha dicho que el mundo es comprensible? Nosotros, porque
hemos comprendido muchas cosas y como hemos comprendido
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muchas cosas emitimos la hipótesis de que todo es comprensible, pero
pudiera ser que no. Ya me meto en terrenos que se alejan de lo que
quiero contaros.

El arte de razonar sobre figuras falsas
En todo caso, no hemos tenido más remedio que tirar con los modelos,
con los modelos que de alguna manera nos ayudan a entender la reali-
dad, incluso en matemáticas, que eso sí que tiene pecado. 

Por ejemplo, cuando hacemos una demostración geométrica, en la piza-
rra, y dibujamos rayas, ángulos y no sé qué tal -y demostramos algo-,
estamos demostrando algo que puede no ser exacto. 

De hecho hay varios teoremas que se demuestra muy bien el teorema y
lo contrario, simplemente falseando un poquito la figura, es muy fácil.

De hecho, creo que era Descartes quien decía aquello de que “La géo-
métrie est l'art de raisonner juste sur des figures fausses”, la geometría
es el arte de razonar correctamente sobre figuras falsas, sobre modelos,
que son figuras falsas. 

O sea, que hay que razonar bien, el modelo, lo que se explique en la
pizarra, bueno, eso, no sé yo muy bien, pero no importa. Claro eso en
geometría es bastante obvio, pero en todo caso, si os dais cuenta, inten-
tar representar elementos grandes o pequeños, mediante algún tipo de
modelo, geométrico o lo que sea, ya entraña un margen de error notable.

Yo tengo en el Museo de las Ciencias, allí en Valencia, una escultura,
que me hizo un escultor amigo, no tuve ningún cocinero que me lo hicie-
ra, pero me hubiera gustado, bueno no, porque a lo mejor el cocinero lo
que quiere es que nos lo comamos después y entonces ya me joroban
el elemento. 

ADN fallero con pollo en prensa
Pero en fin, yo quería representar un homenaje al ADN. El ADN es una
molécula extraordinaria, es muy sencillita, después de todo, porque total
tiene unos bordes formados por azúcar y por un fosfato. Y tiene el cen-
tro unos escalones formados por 4 tipos de bases, relativamente senci-
llas molecularmente hablando, que están unidas con un doble o un tri-
ple puente de hidrógeno. Sencillo, no es demasiado complejo, les costó
mucho llegar a ese modelo, pero el modelo no es muy complicado. 
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Pero lo bueno es que esto está enrollado en forma de doble hélice, que
luego se rompe por la mitad porque los puentes de hidrógeno son enla-
ces relativamente débiles. Y al romperse por la mitad permite una copia
en negativo, que es el ARN mensajero que sale y manda todo el men-
saje fuera del núcleo para que la célula fabrique lo que sea; su proteína
correspondiente o lo que sea.

Pero este modelo es un modelo potente por la doble hélice. Es precioso
el tema de la doble hélice. Y dije, voy a hacer un modelo pero grande,
enorme, mucho más grande que este techo, que suba; como soy muy
grande pues hala, una cosa enorme. 

Me fui a un fallero y le dije, “mire usted, quiero esto”, y me dijo el tío, “ah,
sí, sí”, los falleros son buenísimos, quiero decir…, “pero ¿cómo lo quie-
re usted?” “yo metálico, para que se soporte en sí mismo y tal, no se nos
caiga y tal. 

Y luego que yo le hago los pentágonos y los hexágonos de las bases
pirimídicas, se los hago en cristalitos de colores, para que se vea que
son 4 colores diferentes, siempre ATFG enfrentados…”.

Le expliqué toda la historia, le di una serie de gráficos hechos a mano y
tal, fuimos varios pero la idea fue mía, la verdad. Oye, y nos lo hizo el
tío estupendamente. 

Entonces un buen día me veo en la primera página del periódico que
más se lee en Valencia, “el modelo científico del ADN del Museo de las
Ciencias, es falso”. Dije yo, “coño”. Hala, un artículo ahí de un señor, un
biólogo, un catedrático de la universidad, nos ponía a parir “¿Cómo se
les ocurre engañar? Es falso”. 

Y resulta que era falso porque yo había hecho una doble hélice -porque
si no es que se me rompía-, que era simétrica. 

Sabéis que en la doble hélice hay dos briznas que están un poco más
cerca que el siguiente surco, o sea, los surcos son un poquito más sepa-
rados, un poquito. 

Bueno, hay dos tipos de ADN, por cierto, hay un ADN que es simétrico
puro, pero el más regular siempre es el del doble surco. Y entonces el
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tío había montado un pollo en primera página del Levante y tal, hablan-
do de esa historia.

Y yo, en el primer momento me cabreé mucho, claro, porque estas
cosas cabrean. Y después dije, no, hombre no, vamos a tomárnoslo con
humor. 

La venganza mitocondrial
Entonces escribí una carta al periódico, que luego la publicó mutilada.
Yo que soy periodista, soy idiota; ¿por qué escribo nada a los periódi-
cos? Hacen lo que les da la gana a ellos, tienen la sartén por el mango,
pero siempre que puedo lo cuento, como ahora, y así me vengo. 

Y le decía yo que, hombre, que el modelo era, efectivamente, falso como
Judas. 

En primer lugar porque era muy grande y el ADN es microscópico, en
segundo lugar porque era de metal y de cristalitos de colores y eviden-
temente el ADN no es de eso. En tercer lugar porque efectivamente el
doble surco no está representado, entre otras cosas porque si lo hubie-
ra representado se le hubiera caído a los niños encima de la cabeza por-
que no había forma de mantener aquello en equilibrio, precario que está,
aunque ahora ya lo tenemos enganchado con dos cablecitos arriba y así
ya no se me cae.

En cuarto lugar porque debajo hay un espejo para verlo y que parezca
infinito porque realmente es una doble hélice casi infinita, bueno, muy
larga, y aquello es bastante corto, tiene apenas 12 metros y cada surco
tendrá un metro y medio; pues tiene nada, 10 surcos, o sea, 20 bases
pirimédicas unidas CGAT. 

En cuarto lugar porque los bordes ni aparece la ribosa, ni aparece el fos-
fato, el ortofosfórico, en fin, que es una barra de acero…Y el tío no captó
la explicación y dijo que el Director de Ciencias reconoce que su mode-
lo es falso. 

Yo le decía al final de la carta, “todos los modelos son falsos, también los
que aparecen en los libros de biología”, porque el catedrático este decía
que en su libro de biología había un modelo conforme y tal y cual. Pero
claro, era de tamaño así, luego no era conforme, para que fuera confor-
me tendría que ser microscópico y no se podría ver, vamos, digo yo.
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Bromas o veras, ¿os dais cuenta de lo difícil que es modelizar la reali-
dad? Es complicadísimo. Pero bueno, podemos de alguna manera tam-
bién intentar modelizar en el sentido de que bueno, buscamos un mode-
lo y lo seguimos, y esto existe incluso en Psicología y en Sociología,
modelos de comportamiento, modelos sociológicos que permiten, de
alguna manera, estudiar y calibrar poblaciones determinadas o lo que
sea.

Imposturas intelectuales: Sokal y Bricmont
Y hay una modelización que a mí me llama mucho la atención que es la
de las pseudo ciencias, que de alguna manera copian el modelo de la
ciencia incluso en el lenguaje o incluso en la metodología, sin ser cien-
cia. Pero no quiero meterme en la Astrología, ni en la Parapsicología, ni
con la Homeopatía, ni con estas mancias. 

Voy a daros un ejemplo muchísimo más divertido, es el tema de dos
científicos que estaban hasta las narices de leer textos de eso que llama
el postmodernismo filosófico, que en Francia ha tenido un éxito extraor-
dinario, hay una serie de actores de gran importancia, alguno se acaba
de morir, Deleuze, en fin, no os cito los nombres porque no los conoce-
réis, pero si os doy un libro, que es un libro muy divertido. Los dos auto-
res son Alan Sokal y Bricmont.

Estos señores escribieron un libro absolutamente maravilloso. Lo que
ellos decían es, los filósofos postmodernos utilizan el lenguaje físico, el
lenguaje matemático, para describir cosas que ni ellos mismos entien-
den y darles una pátina de complejidad y de seriedad. Y al mismo tiem-
po critican el reduccionismo científico según el cual todo es comprensi-
ble y todo es matematizable mediante ecuaciones cuando está claro que
eso es falso. 

Son premisas todas ellas dudosillas, pero bueno, en parte podrían tener
razón, pero lo bueno del caso es que el ejemplo inicial de este libro de
Bricmont y de Sokal, que se llama “Imposturas intelectuales”, lo digo
porque, lo encontraréis, está editado por Paydos, en Barcelona. 

El mundo mundea y la nada nadea
Lo bueno que empieza hablando de Heidegger. Conocéis de Heidegger,
el filósofo, es el autor de aquella famosa frase de que “el mundo mun-
dea y la nada nadea”. Qué profundo; “el mundo mundea y la nada
nadea” Heidegger. 
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Inclino la cabeza reverentemente, porque, coño, ¿quién va a criticar a
Heidegger? Yo, yo lo critico, esa es una estupidez, como un templo.
¿Qué es eso de que “el mundo mundea”? Claro, es un verbo muy bien
encontrado, porque claro, significa…, ah, ¿me lo tiene usted que expli-
car? Lo que a usted le de la gana, significa lo que usted quiera. No sig-
nifica nada.

¿Entendéis la imprecisión de un lenguaje que pretende ser preciso para
describir lo indescriptible?, como dicen ellos. Es el colmo de la paradoja.

Bueno, si leéis a cualquiera de esos filósofos os encontraréis con cosas
absolutamente aberrantes, como que te hablan de que la sociedad
cuántica, comprendida mediante la matemática reduccionista, es inca-
paz de tomar sus propias decisiones; porque esas mismas decisiones ni
siquiera existen. 

Frase literal que se de memoria desde hace mucho tiempo. Y eso, ¿qué ha
dicho? No lo sé pero es muy profundo. Estos son los postmodernos ¿no?

Entonces, claro, pues yo qué sé, yo ya ahí le atribuyo la responsabilidad
a Sokal y a Bricmont, Lacan, el famoso Lacan, Kristeva, famosísimo filo-
sofo, René un francés de estos sublime, y Deleuze, que es otro filósofo.
Y también estaba Derrida por ahí, que es otro filósofo que se ha muerto
hace poco. 

Cuentos chinos y el experimento de Alan Sokal
Estos tíos son los que hacen estas cosas. Todos ellos son miembros de
academias; todos ellos son doctores sublimes y doctores Honoris Causa
por 20.000 universidades. Y todos sus escritos están hechos a base de
ese tipo de cuentos chinos.

Y el libro este de “Imposturas intelectuales” de Bricmont y de Sokal,
montó un pollo en el mundo científico, porque el libro se basa en un
experimento que hizo solo Sokal. Alan Sokal, que es físico, escribió en
una revista de psicología conductista -una revista especializadísima-,
escribió un artículo cogiendo al tuntún, mediante un ordenador, frases
tomadas de libros de matemáticas y libros de física cuántica, y luego
metiendo en medio palabras que tenían que ver con la sociología.

Hizo una especie de popurrí incomprensible y escribió un artículo como
doctor en física teórica en la universidad, tal, tal, tal. Y lo mandó a la
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revista esta de psicología conductista; y se lo publicaron. Y era una
revista que estaba revisada por pares. 

Se lo publicaron y apareció como uno de los artículos más interesantes;
una aportación de la ciencia a la psicología conductista. Y era un artícu-
lo completamente inventado por un ordenador -palabra de honor-, segu-
ro que algunos conocéis la historia esta porque es una historia fina. 

Y luego fue cuando este tío escribió el libro con Bricmont sobre las
imposturas intelectuales, partiendo de su artículo, y del cachondeo y de
la risa que les entró a todos. Dice que estuvo atragantándose de la risa
durante 2 días, cuando le publicaron el artículo, que él pensaba que no
se lo iban a publicar. Los modelos sirven hasta para eso, hasta para
hacer el ganso con ellos.

Modelos matemáticos y cambio climático
Pero quizá lo importante sea hablar de lo que yo quería hablar -y ya me
he enrollado y ya tengo que terminar casi-, que es de los modelos mate-
máticos aplicados a elementos que hoy están de moda, por ejemplo el
clima. 

Todos habéis oído hablar de que los modelos matemáticos -ahora dicen
modelos numéricos-, no sé por qué le quitan la honrosa palabra de
matemática y lo reducen a números, porque son mucho más que núme-
ros pero bueno.

Los modelos matemáticos del clima predicen que dentro de 50 años la
temperatura va a subir no sé cuánto. Que dentro de 100 años va a pasar
no sé qué. El nivel del mar va a subir no sé cuánto. Y que esto es una
catástrofe, y que qué desastre y qué mal estamos todos y que qué
horror y que hay que apagar las luces, por cierto, apagar las luces,
vámonos a casa. 

Nadie apaga las luces, nadie deja el coche, nadie hace nada; pero todo
el mundo está muy preocupado por el cambio climático. Que, por cierto,
eso hacía el calentamiento brutal y hace un frío de narices; pero eso es
tiempo, no clima. 

No, no me hagáis decir lo que no quiero decir, eso es tiempo no es
clima, el clima es el promedio a largo plazo.
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Pero los modelos matemáticos del clima son un intento bueno -científi-
camente hablando, correcto-, de intentar predecir un sistema completa-
mente arbitrario e inventado, llamado sistema climático. 

El sistema climático se supone que es la suma de todos los climas que
hay en la tierra, que son muchos y muy variados -y cada uno de su
padre y de su madre-, dicho sea de paso. La suma de eso, como un
único sistema físico, gobernado, por tanto, por muy pocas fuerzas, la
energía del Sol, la transformación de esa energía del Sol de forma
mecánica y de forma térmica a través de la atmósfera y de su interac-
ción con el suelo, los océanos, los hielos o lo que sea.

Y por lo tanto con unas cuantas operaciones matemáticas sencillas, yo
puedo representar ese conjunto del sistema abstracto. Y por lo tanto,
introduciendo variaciones en las variables de esas ecuaciones, puedo
determinar cómo puede ser el futuro a través de una variable T a la que
le aplico los valores que yo quiera, en años, en días o lo que sea.

Está bien, de hecho está bien porque no tenemos nada mejor. Pero el
sistema climático no existe, es una abstracción y por tanto ya hay un pri-
mer error de concepto. 

¿Qué demonios es el sistema climático? Si el clima de la Costa del Sol
ni siquiera es uniforme en la Costa del Sol; si todo el mundo sabe, sobre
todo los que venimos mucho por aquí, que a partir del faro de
Calaburras para allá, hay una diferencia muy notable de clima con res-
pecto para acá.

Pero nunca llegamos en los modelos matemáticos a ese nivel de deta-
lle, hablamos de un sistema climático global para toda la tierra. Pero
bueno, ¿qué tontería es esa? 

El caos
Y hay un segundo elemento y es que aplicamos ecuaciones lineales
sencillas a ecuaciones que no son lineales, que son caóticas. Y aquí ya
hemos llegado al rollo del caos, que es un elemento que tiene que ver
mucho con los modelos; con los modelos que no se dejan modelizar.

El caos se caracteriza, el caos, no el caos filosófico; me refiero al caos
físico. se caracteriza por una hipersensibilidad a las variaciones de las
condiciones iniciales de una transformación. 
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Si yo tengo una transformación donde tengo un estado inicial que
conozco y esa transformación me lleva a un estado final, que puedo pre-
decir a través de la transformación, que matemáticamente hablando
puedo caracterizar mediante una ecuación. 

Eso es lo que hacemos siempre que establecemos una ecuación, donde
pasamos de un estado inicial a un estado final a través de una ecuación
cuyas variables pueden adquirir determinados valores.

Eso es lo que la matemática sabe hacer. Aplicado a la física tenemos
que conocer bien el estado inicial y sus características; tenemos que
conocer bien la ecuación que representa esa variación y por tanto
podremos conocer entonces bien cuál es el estado final. 

Pero en las ecuaciones no lineales, propias de los sistemas caóticos,
una minúscula variación de estas condiciones iniciales, minúscula varia-
ción que puede darse sencillamente por un pequeño error de medida,
puede llevar a una transformación tal que las condiciones finales sean
extremadamente diferentes o no, y no lo sabemos.

Ecuaciones caóticas y mariposas
Eso lo representó el meteorólogo Lawrence, que fue uno de los prime-
ros que trabajó con el campo de las ecuaciones caóticas aplicadas al
tiempo, lo representó en broma como, un chascarrillo que les soltó a los
periodistas, que luego tuvo mucho éxito, como el efecto mariposa. 

El efecto mariposa dice -uno de los muchos enunciados que hay-, que el
vuelo de una mariposa en Australia puede generar, mediante una serie
de sucesivas reacciones físicas, químicas y termodinámicas en general,
y tal, puede generar un ciclón tropical en el Caribe un año después. 

El vuelo de una mariposa puede ser capaz de desencadenar eso un año
después en el Caribe, el otro lado de la tierra, puntos suspensivos, o no.

Los periodistas se olvidaron del “o no”, y cogieron aquel ejemplo del
Lawrence, que lo había dicho con humor -con humor un poco suyo, muy
suyo, vamos, pero en fin, con cierto humor-, lo cogieron como una ver-
dad extraordinaria y desde entonces se ha hecho famoso el efecto mari-
posa. Ha habido películas, ha habido…, en fin, toda clase de cosas. Eso
es una tontería como un templo, pero bueno, es divertido hablar del
efecto mariposa.
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La hipersensibilidad de las condiciones iniciales es muy pertinente en
física, en matemáticas después también para los físicos. Pero sobre
todo es muy impertinente en física, porque nunca tenemos la certeza de
tener el dato exacto. 

Si yo quiero medir la temperatura actual para meterla como una variable
dentro de una ecuación para el futuro, yo mido la temperatura actual con
la máxima exactitud posible y puedo hacerlo con un buen instrumento.

Error relativo, error absoluto
¿La máxima exactitud posible significa la exactitud absoluta? No. Los
físicos sabemos muy bien, al menos los que estudiamos de verdad -que
hay muchos que no han estudiado nada-, que existe el error relativo en
la medida y el error absoluto, nunca el no error. 

Es muy fácil de entender, todos lo sabéis, pero dejadme que lo visuali-
ce. Esta mesa, así a ojo, ¿cuánto mide de largo? 5 metros, a ojo, pero
ese valor no vale, tengo que añadir más menos algo. Así a ojo, más
menos un metro, o sea, puede estar entre 6 y 4. Bueno, a lo mejor me
he quedado corto, más menos 2 metros. Es decir, el más menos es
inevitable. 

Ahora, cojo un metro de costurera y lo pongo en el extremo y voy pasan-
do metro y medio, de metro y medio…, y me salen 7,35, más menos
¿cuánto? 

Hombre, por lo menos 2 centímetros me aceptaréis, porque entre que
cambio el metro y tal, pues 7,35 mas menos 2 centímetros, o sea 7,37
a 7,33. Bueno, ya he ganado mucha precisión.

¿Y si lo mido con un laser de estos punteros…? Bueno, yo tengo en el
IPhone una App de esas que te mide la cosa con un laser y tal y cual,
según como lo coloques mide mal o mide bien, pero bueno, suponeros
que mide muy bien, y que mido con un puntero laser y me sale 7,7375,
con un milímetro más menos cuánto, pues no lo puedo saber, pero como
mínimo se pone el error del aparato, que en este caso, puesto que cabe
una precisión de 1 milímetro pues tiene que ser 1 milímetro en más o en
menos, luego es 7,735, 734 o 736. Siempre hay un error. 

En la temperatura no medimos con más de una décima de grado,
vamos, ni el mejor termómetro. Así que en meteorología el error del apa-
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rato es una décima de grado, esa décima de grado metida en una ecua-
ción caótica te da un resultado que no sabemos si representa la reali-
dad. 

Y ya la hemos liado porque todas las ecuaciones matemáticas aplicadas
a los modelos del clima se basan en datos reales, en datos actuales,
datos actuales además muy groseros, muy promediados, donde ni
siquiera se utilizan las décimas de grado o las décimas de lo que sea.

Ese es un error interesante de la modelización matemática del clima,
porque partimos de abstracciones, el sistema climático en su conjunto,
partimos de ecuaciones caóticas cuyos datos iniciales ni siquiera medi-
mos con precisión. Y encima utilizamos ecuaciones matemáticas extre-
madamente simplificadas porque despreciamos todos los términos pos-
teriores de las ecuaciones a partir del tercer o cuarto término porque tie-
nen cada vez menos importancia. 

Sí, cada vez menos importancia, porras, si la variable T es de 3 días,
pero como la variable T sea de 50 años, esos términos que hemos des-
preciado, que parecían poco importantes, son sumamente relevantes
incluso en una ecuación lineal, no digamos nada en una ecuación caó-
tica.

Modelos matemáticos del clima
Con lo cual, ¿de qué sirven los modelos matemáticos del clima y todo
eso que nos dice el IPCC y todos los grandes organismos internaciona-
les? 

En mi opinión de nada, y lo he discutido con cientos de matemáticos
expertos en modelos matemáticos del clima y ninguno rebate esto que
digo. Todos dicen que lo hacemos muy bien y que además lo aplicamos
hacia el pasado y funcionan. 

Mentira podrida, no conocemos el pasado. ¿Conocemos el clima del
pasado con la precisión que conocemos el clima de hoy, que tampoco
es mucha, pero que es buena? No.

Tenemos termómetros, barómetros, higrómetros y toda clase de apara-
tos de medida, apenas 3 o 4 siglos, redes para medir en unos cuantos
sitios a la vez, apenas siglo y medio y solo en algunos sitios muy con-
cretos de Europa. 
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En los países desarrollados tenemos buenas series de unos cuantos
observatorios solo desde hace un poco menos de un siglo. En los
mares, en África, en Asia y por supuesto en los continentes y en los
polos marinos norte y sur, no tenemos nada, nada, hasta que llegaron
los satélites, hace apenas 25 años, 30.

Las series globales de datos muy poco precisos porque los satélites son
poco precisos pero globales, apenas tienen 25, 30 años para conocer el
clima del pasado. ¿Cómo podemos pretender conocer con detalle, con
el mismo detalle que ahora, el clima de hace 4 siglos o de la mini edad
del hielo del siglo XVII, o de la época del calentamiento medieval, cuan-
do los vikingos descubrieron una tierra verde y la llamaron Grønland,
Greenland en inglés, Groenlandia en español? 

Groenlandia y la modelización de la naturaleza
Groenlandia significa tierra verde, la descubrieron los vikingos en el siglo
XI, y era verde, y estuvieron colonizándola 3 siglos. Había agricultura y
ganadería en las zonas costeras de Groenlandia, luego el clima se
enfrió, no sabemos por qué. Pero esto es lo que sabemos.

¿Qué temperatura media había en ese famoso sistema climático en
aquella época? Ni la más remota idea. Entonces ¿cómo puede usted
decirme que el modelo matemático del futuro lo echo para atrás y me
sale eso, si no sabes lo que había? Hombre, sí, sabemos que había
calentamiento, pero no mucho. ¿Cómo que no mucho? Si Groenlandia
era verde.

Los senderos que ahora empiezan a aparecer al retirarse los glaciares
del Mont Blanc, aquí en Europa, cuando apareció este famoso hombre
ahí congelado ¿os acordáis? en los Alpes de Austria; este hombre tran-
sitaba por un camino que el glaciar, al retirarse, ha dejado al descubier-
to. Luego ese camino existía antes de que el glaciar avanzara.
¿Cuándo? En el calentamiento medieval, hacia el siglo X, siglo XI.

Luego, que los glaciares estén retirándose ahora no es nada especial,
porque antes avanzaron, hasta el siglo XVII que fue el mínimo de
Maunder, la mini edad del hielo. 

Pero no sabemos con precisión numérica cómo era la temperatura, la
lluvia y tal, en el mundo entero, ni idea, pero ni siquiera en ese glaciar,
ni siquiera en Austria. No teníamos aparatos, no teníamos medios de
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saber datos numéricos. No podemos comparar, es imposible.
¿Comprendéis?

No quiero decir esto para abrir polémica sobre cambio climático, ya
tengo yo muchas y más que tendré, pero esto es otra historia. Lo esta-
ba dando como un ejemplo claro de la dificultad enorme que entraña
modelizar la naturaleza a esa escala -todo el planeta tierra, todo el clima
del planeta tierra, toda la atmósfera-, para poder establecer algún patrón
de predicción, a escala climática, no a escala meteorológica, que esa es
otra historia, para poder eventualmente justificar determinadas políticas
de restricción de consumo de combustibles sólidos o de lo que sea, o de
ahorro energético o de eficiencia energética.

Que de todas maneras habría que hacerlo, por una razón muy sencilla,
porque lo que emitimos no es sólo CO2, que es un gas estupendo, el
dióxido de carbono es el gas de la vida, es un gas noble. 

No es noble como el neón, o como el argón o como el criptón, o como
el xenón, pero es un gas nobilísimo, le debemos la vida al CO2, no al
oxigeno, que es un gas mortal, oxidante, corrosivo. 

El oxígeno nos oxida las estructuras vitales, por eso hay que tomar vita-
minas antioxidantes y hay que tomar elementos antioxidantes, los famo-
sos radicales libres. 

Es una pequeña broma, pero una broma muy en serio. El dióxido de car-
bono es un gas extraordinario, pero claro, el problema no es él, el pro-
blema es que a la vez que hay dióxido de carbono, los tubos de esca-
pes de los coches o de las chimeneas, las chimeneas de las industrias,
emiten contaminación letal; gases que hacen daño a los seres vivos,
plantas y animales. 

Por eso hay que empezar a restringir estos consumos, y además porque
se acaban esos recursos, que no son renovables, y además porque los
ricos seguimos machacando a los pobres. Nosotros seguimos siendo
cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres comparados
con nosotros.

Por esas razones sí, pero por lo del cambio climático, mire usted, pues
pude que sí pero puede que no, y en todo caso no es lo más grave. 
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Olas de frío
Desde que ha empezado esta ola de frío última, que por cierto ni ola de
frío ni nada, que estamos en invierno; antiguamente decíamos que esto
era el invierno, ahora ya llamamos ola de frío. Joé en enero y en febre-
ro… También en verano cuando hace calor dicen ola de calor; hombre
es que es verano, antiguamente decíamos eso. Ahora ya no, ahora son
olas de calor, todo olas de frío, de calor, todo es extraordinario.

Pero, bromas aparte, pensad despacio. Este frío que ha empezado hace
unos días es fuerte, estaban los estanques que hay alrededor de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias esta mañana, en mi despacho lo veía
yo, helado, ¡en Valencia! Es decir, yo es la primera vez en 12 años que
estoy en Valencia que ocurre esto, pero bueno. 

Esta ola de frío, si os dais cuenta, viene después de dos meses inver-
nales, o mes y medio, muy templados. Como el frío va a seguir todo el
mes de febrero, me parece a mí, por los modelos y tal se ve, los mode-
los del tiempo, no del clima, meteorológicos, parece que va a seguir
unos días más, es posible que el promedio ya no sea de un inverno
híper cálido sino un invierno normalito o un poquito más cálido de lo nor-
mal. Es decir, se acabó el record que pretendían algunos que íbamos a
batir este invierno con el calorcito por culpa ¿de qué? Pues eso, de la
aleatoriedad del tiempo, que como decía mi abuela “está loco”.

Pero sí que es interesante pensar que nadie había previsto esto. No hay
forma de predecir esto ni siquiera a dos meses vista. 

El primo de Rajoy
¿Os acordáis del famoso primo de Rajoy, que le había dicho no sé qué
tontería y tal?

El primo de Rajoy es un físico nuclear extraordinario de la Universidad
de Sevilla. Un tío además muy prudente y probablemente le comentaría
a Rajoy algo parecido a esto que estoy diciendo yo ahora, dice, “hom-
bre, sí, bueno, los modelos matemáticos del clima es lo que hay porque
no sabemos otra cosa mejor, pero bueno, pretender saber lo que va a
ser dentro de 50 años si ni siquiera predecimos más allá de 3 o 4 días,
hombre no es especialmente fácil y tal”. 

Seguro que dijo algo de eso, que yo también lo digo, lo que pasa es que
luego Rajoy, el pobre, como tiene poca gracia, porque es gallego y tal…
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Oye, es presidente del Gobierno y muy señor mío, pero como gallego
que es no es especialmente andalú, como su primo que sí es andalú. 

Y Rajoy lo dijo con muy poca gracia y en plan patoso y se le echaron
encima, pero en el fondo, en el fondo tenía razón. Lo que él venía a decir
es que los modelos matemáticos, pues bueno, son esto que hay porque
no tenemos otra cosa. 

Pero bueno, que hay que reducir los consumos de combustibles fósiles
de cabeza, me dan igual los modelos matemáticos. Hay que ser más efi-
cientes energéticamente hablando, obviamente, para reducir la contami-
nación y para reducir nuestra dependencia y todos estos rollos, hay que
ahorrar y no tirar agua y no tirar energía eléctrica y no sé qué, porque
somos unos malgastadores, somos una auténtica civilización de desper-
dicio, también lo sabemos, pero no hace falta que usted me asuste con
el coco del cambio climático. Si es que esto hay que hacerlo por pura
racionalidad.

Los falsos modelos de la moda
En todo caso, lo más importante es que, si os dais cuenta, y sin frivoli-
zar, incluso en los modelos de la moda, las modelos y los modelos, que
hay de todo, falseamos la realidad. Antes me he referido a esas figuras
longilíneas, etéreas, que no tienen nada ni por delante ni por detrás, que
no son ni mujeres, además son niñas, pero eso sí, miden un metro 80 y
son muy delgaditas, y ahí los trajes caen bien. 

Pues yo, francamente, os digo una cosa, cada vez que veo un desfile de
modas, así por casualidad, allí en Valencia tenemos la Fashion Week,
allí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y me invitan y a veces voy,
y entonces el otro día se metían conmigo y me decían, “ah, tú vas a ver
a las niñas”, ¿a las niñas? Pero si no existen, si no las ves pasar, son
radiografías de un silbido, como decía un amigo mío.

Pero si os dais cuenta, luego eso, puesto en una mujer, no digo yo que
sea ni gordita ni nada, normal, normal, es otra cosa, bastante mejor. Los
modistos están estropeados, tienen el gusto estropeado. 

Pero esos modelos, qué falsos son, hasta en eso son falsos los mode-
los. ¿No son matemáticos? ¿Que no? Lo mismo que habéis hecho con
la cocina y las matemáticas, lo mismo se puede hacer con el diseño de
la moda, lo mismo.
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¿Os acordáis cuando salió no sé quién en la Unión Europea diciendo
que las mujeres tenían o bien forma de barril, o bien forma de rombo, o
bien forma de trapecio, o bien forma de no sé qué…? Matemática pura,
algún chalado ya le había buscado los tres pies al gato, que por cierto
los gatos tienen 3 pies, ¿por qué no le dicen 5 pies al gato? Eso sí que
es un tema matemático curioso. ¿Por qué decimos 3 pies al gato? Todos
los gatos tienen pies, tienen hasta 4, lo que no sé si tienen es 5.

En fin, bueno, ¿funcionan los modelos, después de estas cosas que
acabo de decir, con medio gracia, medio en serio? Pues no podemos
decir que no porque los seguimos usando, son útiles, los modelos son
útiles, funcionan, suficientemente pero no del todo. 

Lo que hay que saber es que los modelos no son la verdad, son un mal
remedio de la verdad, son una herramienta imperfecta pero útil, como
casi todas las herramientas. Sabiéndolo podemos usarlos bien, pode-
mos sacar muchas conclusiones.

Por tanto, exhorto a los matemáticos aquí presentes, que sois unos
cuantos, a que sigáis proporcionándonos a los demás modelos de todo
tipo, que luego nosotros tendremos que aprender a trabajar con ellos
correctamente, es decir, no fiándonos mucho pero sí lo suficiente para
que resulten útiles. Esta es un poco la moraleja del cuento de esta tarde. 

Si os parece, sería bueno que después de algunas preguntas, que segu-
ro que hay, veamos la exposición, que eso sí que es un buen modelo.

Muchas gracias.


