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Pautas para el debate científico, racismo y salud pública 

 
 
En octubre de 2007, tomó notoriedad la soprendente entrevista realizada por el Sunday Times a 
James Watson, uno de los ganadores del Premio Nobel en los años 50 por el descubrimiento de 
la estructura de doble hélice del ADN. Este señor dijo que “la inteligencia -IQ- de los africanos 
es inferior y por tanto no deben ser considerados para promociones laborales dadas sus bajas 
calificaciones genéticas”. El científico aseguró en una conversación con una antigua discípula 
que es pesimista respecto al futuro de África, "porque la totalidad de nuestras políticas sociales 
están basadas en el hecho de que su inteligencia es la misma que la nuestra, cuando todas las 
pruebas demuestran que no es así". 
 
Virtualmente todo el mundo ha reaccionado acusando al encumbrado científico de racista. Y 
casi con seguridad tienen razón. Pero a mí juicio la convicción expresada por Watson no es 
falsa por ser racista, sino que es racista por ser falsa. Esta sutil distinción procura llamar la 
atención acerca de cómo debería desarrollarse el debate científico en general, y muy 
especialmente en el ámbito de la Salud Pública y los aspectos sociales de la salud (es obvio que 
en otros campos el margen para la discusión es más estrecho). La “fundamentación” con que 
Watson remató su comentario fue especialmente pueril e impúdica: “si bien existe un deseo 
natural de que todos los seres humanos deben ser iguales, la gente que tiene que tratar con 
empleados negros sabe que eso no es así”. 
 
Sin embargo, la mayor parte de las reacciones partieron axiomáticamente de que una supuesta 
supremacía blanca en materia intelectual tiene algún valor moral, lo cual me parece irracional. 
El asunto esencial no reside en si la afirmación es racista o no, sino en si hay motivos para 
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considerarla verdadera. Solo entonces procede examinar sus connotaciones o el uso que se le 
dé a aquello que sea cierto. 
 
Algunos creen, por ejemplo, que en cuestión de 10 años casi todos los jugadores de las ligas 
europeas de fútbol serán negros africanos y de otros países. Creen que ellos tienen más 
potencialidades para dicho deporte (más elasticidad, más resistencia, etc) y que solo es cuestión 
de tiempo (poco tiempo) que adquieran el oficio y la técnica necesarios para que tal 
superioridad se exprese de manera avasallante. No hay pruebas; es solo una presunción, 
empíricamente fundada, eso sí, por las tendencias que se observan. Ahora bien, como tal punto 
de vista "favorece" a los negros, no hay mayor riesgo de que se les llame racistas por ello a 
quienes lo sostienen. Pero si éste no se descarta a priori como posibilidad en cuanto al físico, 
¿por qué dar por sentado que la inteligencia de todas las etnias es la misma? Creo que en todo 
esto rige la idea de que hay que rechazar de antemano que la realidad pudiera ser como ha 
afirmado James Watson. O sea, se trataría de un apriorismo típico, basado en lo que hoy se 
considera "políticamente correcto". 
 
Todo esto viene al caso porque la forma en que ha de llevarse adelante el debate científico es 
un aprendizaje en buena medida pendiente para todos. Personalmente, he echado en falta 
algún tipo de decálogo acerca de cómo deben (y cómo no deben) desarrollarse las 
controversias en el marco de la ciencia, cualquiera sea el contexto en que éste discurra, sea en 
una revista científica, en un salón del ámbito académico, o en la prensa. 
 
Si bien existen algunas reglas no escritas más o menos admitidas por toda mente racional, la 
realidad es que no siempre están claras, y las que lo están se violentan de uno u otro modo con 
bastante frecuencia. Asumiendo el riesgo de omitir elementos importantes, algo que acaso sea 
especialmente perdonable en la gramática natural de un blog (tampoco escrita, por cierto), 
debido a su naturaleza abierta a la intervención general de los lectores y por ende a sus 
aportaciones críticas, me atrevo a sugerir algunas, las esenciales: 
 
 
• La verdad ha de ser un valor sagrado del que nadie puede jamás apartarse deliberadamente, 
ni siquiera cuando tema que conocerla pueda ser empleado de manera espuria. 
• Todo sentimiento personal de ser poseedor absoluto de la verdad debe abandonarse. 
• Los adjetivos y juicios sobre las personas que emiten sus opinones deben ser erradicados. 
• El lenguaje empleado ha de ser simple, inteligible e inequívoco. 
• Una objeción concreta no puede ser pasada por alto como si no se hubiera realizado. 
• La información externa a que se apele durante la discusión debe ser correcta, completa, 
precisa y accesible. 
• El renombre de un científico no ha de invocarse como algo que agregue solidez por sí mismo 
al punto de vista que se defiende. 
• Los razonamientos teóricos y las evidencias estadísticas no han de suplirse con anécdotas ni 
esgrimir estas últimas como argumentos de peso contra los primeros 
 
Volviendo a Watson, y para colocar el asunto en el contexto de las reglas arriba mencionadas, 
obsérvese que, amparado en su bien ganado prestigio nos endilga vagas consideraciones 
anecdóticas en calidad de prueba. Por otra parte, cabe recordar que sus estridentes 
consideraciones llueven sobre mojado. Ya antes nuestro personaje se había declarado 
admirador de la obra de Charles Murray y Richard Her¬rnstein, los autores de “The Bell Curve”, 
un tratado de más de 800 páginas1 donde se pretende demostrar que los pobres no solo se 
caracterizan por su escasez de recursos sino, también y sobre todo, por su menguada 
inteligencia. Tal doctrina tiene como piedra angular las pruebas de inteligencia, a partir de cuya 
aplicación se obtienen datos que les llevan a proclamar la esterilidad de procurar ayuda a los 
niños con mayor retraso, en especial a los de raza negra. Si la obra mencionada tuviera 
verdadero sustento científico, al menos yo no le vería ninguna connotación ética al hecho 
biológico que en ella se proclama (sí se lo vería a la sugerencia de preterir a los menos dotados, 
desde luego). Pero la naturaleza acientífica y paralógica del trabajo de estos neoeugenésicos ha 
sido profusa e inequivocamente demostrada con argumentos sólidos, no con meras palabras 
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alarmadas por la veta racista que lo atraviesa2,3,4,5. La advertencia tiene interés, en mi opinión, 
porque en este caso los juicios de valor hechos al margen de la ciencia coinciden con los que 
dimanan de la propia ciencia, pero no faltan ejemplos en que esta última se ve asfixiada por el 
apriorismo de aquéllos. 
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