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Consideraciones Generales

■ El génesis bíblico-En el Génesis se relata la creación de la Tierra con sus plantas,
animales y la primera pareja de humanos. Adán y Eva gozaban del Paraíso y les era dado
comer de todos sus frutos, incluyendo el fruto del árbol de la vida que les hubiera
proporcionado la inmortalidad. Solo les estaba prohibido comer el fruto del árbol de la
ciencia del bien y del mal. Sin embargo Adán y Eva no parecieron estar demasiado
interesados en la inmortalidad y nunca probaran el fruto que la otorgaba, pero si ansiaban
el conocimiento y por ello cedieron a la tentación de comer del fruto prohibido. El castigo
de Jehová fue grande e implacable: fueron expulsados del Paraíso, condenados a vivir en
la Tierra a trabajar duramente para conseguir el sustento, a padecer –la mujer- los dolores
del parto y a sufrir todas las formas de miseria que acompañan a las enfermedades, el
envejecimiento y la muerte. ¡¡No cabe duda que el irrefrenable deseo de saber que tenían
Adán y Eva los condujo a ser los primeros investigadores científicos y a tener una
conducta que no difiriere demasiado de la de científicos de hoy día!!
El ansia de tener Sabiduría es tan imperativa que nos lleva a buscar respuestas a los
enigmas que nos rodean sin medir las consecuencias que podrían acarrear nuestros
hallazgos. Queremos probar el fruto de la ciencia del bien y el mal; Dios, los estadistas,
los políticos o quien sea se ocuparan de emplear las verdades descubiertas. Tal actitud,
sin embargo es riesgosa. Los científicos tenemos vocación, capacidad y dedicación para la
investigación, pero también debemos asumir la responsabilidad de tutelar y dirigir el uso
de nuestros hallazgos. Si no lo hacemos habremos perdido por segunda vez nuestra
inocencia. ¡La pérdida del Paraíso es irreversible, tratemos de no llegar al Averno!
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■ El desarrollo de la ética- Nuestra preocupación por la Ciencia, ha despertado en el
último medio siglo, un interés cada vez mayor acerca de las cuestiones éticas vinculadas
con la investigación científica. El resultado ha sido un incremento casi exponencial en las
presentaciones sobre ética en congresos científicos y simposios. La ética es un tema
ineludible en las reuniones de biotecnología, genética, biomedicina, antropología y en
prácticamente todas las ramas de la Ciencia. Asimismo, son cada vez más frecuentes los
cursos de postgrado de especialización en los cuales se tratan los aspectos bioéticos en
genética humana, genética de poblaciones, antropología molecular, uso de plantas y
animales transgénicos, farmacología y terapéutica, reproducción humana asistida, etc. La
mayor parte de las Sociedades Científicas a nivel Nacional e Internacional cuentan con
comités de ética, y otro tanto ocurre con los hospitales, ministerios y secretarías de salud a
nivel municipal, provincial y nacional. Uno de los objetivos mas relevantes de la
“Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica”
(ANMAT) es: “Promover que la investigación clínica de nuevos medicamentos en la
Argentina sea efectuada en base a la “Buena Práctica para Estudios de Farmacología
Clínica”, cumpliendo con normas éticas de alcance internacional y bajo un programa
específico de inspección” (sic). De este objetivo deben recatarse los términos “buena
práctica” y “cumplimiento de normas éticas internacionales” ya que los mismos no son
específicos de la Farmacología y pueden hacerse extensivos a cualquier otra disciplina.

■ ¿Qué es la Ética?- Esta disciplina es una rama de la filosofía que abarca el
estudio de la moral. El término deriva de la palabra griega “ethikos” y una afirmación
ética es una declaración moral que define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido,
prohibido etc. La ética va mas allá de las acciones reguladas por la legislación, y hay
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ocasiones donde lo que es legal puede entrar en conflicto con lo que es moral o ético.
Loa casos Tuskegee, OPS y la eugenesia de Muller que se describen mas adelante, son
ejemplos de conflictos entre lo que es legal pero éticamente inaceptable. Aunque hay
normas éticas universales, existen algunos aspectos – legalización del aborto, donación
de órganos o sangre, clonación terapéutica y reproductiva, etc.- que difieren entre las
poblaciones occidentales y las orientales, o que muestran variaciones de origen étnico o
religioso. Por ejemplo en China el Estado permite un solo hijo por pareja y solo las
minorías étnicas están autorizadas a tener dos descendientes. Ante tal restricción a nadie
se le ocurriría discutir si el aborto debe o no ser legal: es legal y es gratuito. En el
Islam la religión musulmana solo permite la fertilización asistida cuando el esperma y el
ovocito a utilizar pertenecen a marido y mujer. En algunos países, como Irán, el hombre
puede donar esperma para fertilizar una mujer sin vínculos legales, pero no puede
hacerlo de forma anónima y debe reconocer la paternidad del hijo nacido de su esperma.
Tal eventualidad hace prácticamente imposible emplear la fertilización asistida para
solucionar problemas de falta de descendencia debido a infertilidad o esterilidad del
varón de un matrimonio1. Un individuo nacido por reproducción natural o mediante
técnicas habituales de fertilización asistida, recibirá la mitad de su material hereditario
de la madre y la otra mitad del padre. En la clonación, se introduce una célula somática
de un donante dentro de un ovocito al cual se le extrajo el núcleo y se lo induce a
dividirse hasta producir un embrión en su estado inicial. La totalidad de los genes de
este embrión provendrán del individuo donante de la célula somática y en consecuencia,
donante y embrión serán copias genéticamente exactas. El embrión clonado podrá
utilizarse con fines terapéuticos, por ejemplo para obtener células madre, o podrá
implantarse en el útero de una hembra receptora con el fin de generar un nuevo
1

Surrogacy Clinicas. Surrogacy and Islam. Juli 7, 2011. http://www.surrogacyclinics.com/surrogacyand-islam/
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individuo, genéticamente idéntico al donante (clonación reproductiva). En mamíferos el
caso mas conocido de clonación reproductiva es el de la oveja Dolly. En humanos no
hay ningún dato seriamente documentado de algún individuo nacido por clonación
reproductiva. Por cuestiones éticas la clonación reproductiva esta prohibida en el ser
humano. Para la clonación terapéutica humana la situación legal varía de acuerdo al país
(ver tabla), mas allá de que, a nivel individual, pueda o no ser éticamente aceptable.

Tabla: Legislación Referente a Clonación Humana.2
PAÍSES

LCE Ter. Proh

PAÍSES

Alemania

×

×

India

×

Argentina

×

×

Irán

×

Australia

×

×

Irlanda

×

Israel

Austria
×

LCE Ter. Proh

×
×

×
×

Bélgica

×

Brasil

×

×

Italia
Japón

×

Canadá

×

×

Latvia

×

×

Lituania

Chile

×

China

×

×

Nueva Zelanda

Colombia

×

×

Noruega

Costa Rica

×
×
×
×

×
×

×

Panamá

×

×

Checa Republica

×

×

Perú

×

×

Dinamarca

×

×

Polonia

Ecuador

×

Portugal

×

Eslovaquia

×

Reino Unido

×

×

Rusia Federación

×

Eslovenia

×

×
×
×
×

Egipto

×

×

Singapur

×

España

×

×

Sur África

×

Estados Unidos

×

x

Sur Corea

×

×

×

Suecia

×

×

Suiza

×

×

Tailandia

×

×
×

Estonia

×

Finlandia

×

Francia

×

×

Georgia

×

×

Trinidad & Tobago

Grecia

×

×

Turquía

×

Hungría

×

Ucrania

×

×
×

×
×

Vietnam
x
x
LCE: líneas celulares establecidas (uso de células madre iniciadas por clonación y establecidas
previamente a la legislación). Ter: Clonación terapéutica. Proh: Prohibido. La “x” indica lo
que se aplica en cada país.

2

Adaptada de : Matthews, K. Overview of World human cloning policies.
www.cnx.org/content/m14834/latest/
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■ ¿Lo antiético puede ser justificable?- Las transgresiones a la bioética no se
limitan al mal uso de los adelantos científicos. También abarcan los problemas de
comportamiento de los científicos. Dado que la Ciencia es la búsqueda de la verdad es
inimaginable que un científico pueda falsear resultados a sabiendas. Sin embargo esto
sucede, y en algunos casos, aunque no pueda ser moralmente absuelto puede ser
justificable (o quizá auto-justificable). En algunos casos el investigador esta
absolutamente seguro de haber obtenido un resultado correcto e importante. Sin embargo,
los datos que fundamentan el hallazgo no son lo suficientemente claros para convencer a
sus pares. Aparece así la tentación de acomodarlos un poco para que sean convincentes y
entonces el investigador se auto-convence de que hacer más verdadera una verdad no
puede ser malo… ¡y lo hace! De lo expuesto se concluye que la ética puede ser ambigua
y variable de acuerdo a los hábitos y costumbres, lo cual explica la plétora de comités de
ética que intentan regular el comportamiento humano en distintas actividades y ante
distintas situaciones.

■El “yin y el yang”, lo ético y lo antiético- El principio filosófico oriental de “yin
y yang” establece que todo lo existente en el universo es la resultante de la dualidad de
fuerzas antagónicas y complementarias: luz/oscuridad, calor/frío, sonido/silencio,
movimiento/quietud, vida/muerte, masculino/femenino, etc. Aplicando este principio de
dualidad deberíamos concluir que le “ética” solo puede existir porque existe lo inmoral o
“antiético”, y que la bioética existe porque existe el biofraude. (Figura).
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En las últimas dos décadas, en las reuniones científicas en general, y particularmente en
las de genética humana, antropología y ciencias biomédicas los temas de bioética han
adquirido relevancia. Sin embargo, el comportamiento antiético o inmoral rara vez se trata de
forma directa y solo se menciona de forma indirecta al hacer referencia a las precauciones a
tener en cuenta para ajustarse a lo que debe ser ético. Pareciera que sucede lo que describe el
film de 1993 “De esto no se habla”, de María Luisa Bemberg, donde Leonor una rica viuda
cuya hija es enana, intenta ignorar tal enojosa situación evitando que alguien del pueblo
hable del tema... Hasta que aparece un italiano -Marcello Mastroianni- que se enamora de la
enana y desea casarse con ella lo cual transforma al ocultado enanismo en una cuestión
pública. La trama central del film es que en una situación de dualismo deseable/indeseable
(estatura normal/enanismo) se pudiera hacer desaparecer la entidad inconveniente
ignorándola. Así se daría la paradoja de que en medicina podríamos estudiar el diagnóstico y
la terapéutica sin considerar la patología o en bioética seguir analizando en detalle lo que es
ético sin detenernos a considerar a fondo lo que es inmoral.
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■ El dilema de Haber- En general, en las dualidades “deseable/indeseable”, “bueno/malo”,
“blanco/negro” no existe un límite neto entre los dos componentes del par. Los dos extremos
son fácilmente reconocibles, pero al ir de un extremo al otro existe un gradiente de
tonalidades que los conectan. Esta particularidad se da también para lo que es ético y lo
antiético: en un extremo tenemos lo que es moral y en el otro lo que es delito. Ambos
comportamientos son fácilmente reconocibles y calificables. Sin embargo la situación no es
tan clara a medida que recorremos los tipos de conductas que se intercalan entre los
integrantes del par ético/antiético. No es fácil decidir cuando estamos en presencia de una
mera trasgresión y cuando de una conducta malintencionada o cuando un comportamiento es
correcto o incorrecto. Un buen ejemplo al respecto es el caso del químico alemán,de
ascendencia judía convertido al catolicismo, Fritz Haber (1868-1934). Decía Haber: “En
tiempos de paz un científico pertenece el mundo pero en tiempos de guerra pertenece a su
país”. Siguiendo esta línea de pensamiento, durante la primera guerra mundial Haber produjo
gases letales a ser empleados en guerra química y además mejoró los filtros de las máscaras
antigas que usaban los soldados alemanes. Su esposa Clara y su hijo Hermann, ambos
químicos se oponían y avergonzaban de los trabajos de Haber y finalmente ambos se
suicidaron. Al finalizar la guerra Haber fue perseguido por algunos años como criminal de
Guerra siendo poco tiempo después reivindicado y finalmente galardonado con el Premio
Nóbel de Química (1918) por el desarrollo de un método catalítico para la producción de
amoníaco. La responsabilidad de un científico en tiempos de paz y de guerra se denomina
“Dilema de Haber” y es aun hoy día tema de discusión ética.
Las secciones siguientes describirán las conductas irregulares siguiendo un orden
progresivo de gravedad y discutiendo en cada caso las motivaciones de comportamiento. ♦
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Embellecimiento y Otros Maquillajes.

■ El retoque y la inflación- Se define como “embellecimiento” a la manipulación
deliberada de la información con el fin de mejorarla. Una de las formas más banales de
embellecimiento es la selección de la o las figuras que ilustrarán una publicación.
Habitualmente, para visualizar una realidad mediante un análisis de imágenes es necesario
analizar una multiplicidad de imágenes que muestran distintas partes de un todo, de manera
tal que la o las conclusiones obtenidas son la resultante de observar muchas imágenes y no de
una única imagen. No obstante cuando se ilustra un trabajo científico si los autores cuentan
con una imagen que muestre todo o casi todo lo que se intenta probar, ésta será la que se
publique sin aclarar que tal figura es la excepción y no la regla. De esta manera se cumplen
dos requisitos: (a) competir exitosamente por espacio para publicar: los editores de revistas
científicas suelen dar prioridad a los manuscritos mas concisos; (b) satisfacer la vanidad
estética de los autores.
Los que hemos participado como jurados en concursos universitarios, en la evaluación
de planes de beca o de proyectos de investigación científica que compiten por financiación,
nos hemos encontrado con otra forma casi-inofensiva de embellecimiento: la inflación
curricular
Para algunos la calidad de un currículo no debería ser evaluada por la sustancia del
contenido, sino por el peso del documento. Los que piensan de esta forma suelen consignar
enorme cantidad de datos innecesarios o erróneos, o suelen incluir los resúmenes de
presentaciones a reuniones científicas en el rubro de “publicaciones con referato”, o mezclar
las charlas de divulgación con las conferencias por invitación en simposios o mesas redondas,
además de otras artimañas inflacionarias más o menos ingeniosas. Si bien la inflación
12

curricular es una simple trasgresión venial, no por ello deja de ser molesta pues obliga al
evaluador a utilizar más tiempo del previsto en el análisis del currículo. Tal situación genera
en ocasiones un efecto boomerang pues el fastidio del evaluador se vuelve contra el evaluado.

■ El cocinar de Babbage y el ajuste de Mendel- Ya en 1830, el matemático Charles
Babbage se refería al “cooking” (“cocinar”) como:”This is an art of various forms, the object
of which is to give ordinary observations the appearance and character of those of the
highest degree of accuracy” (Es una forma de arte cuyo objetivo es presentar una
observación ordinaria como una investigación con alto grado de significación”). “Cocinar”
ilustra en una palabra, la manipulación estadística, la cual es la forma mas frecuente y no tan
inocente de embellecimiento. En tal sentido, en el ámbito legal y de forma humorística se
define como “constante de Skinner” aquel factor que multiplicado, dividido, sumado o
restado del resultado obtenido nos produce el resultado esperado. La sospecha de haber
empleado “cooking” ha recaído sobre algunos científicos aparentemente insospechables.
Gregor Mendel (1822-1884) es el padre de la Genética (Figura) (…o quizá el abuelo,
dejando para Watson, Crack y Wilkins la ascendencia de paternidad). Como sucede
habitualmente con nuestros ancestros, recordamos de ellos las buenas cualidades y dejamos
las malas en el olvido. Sin embargo, de vez en cuando aparecen indicios de debilidades que
nos recuerdan que ellos fueron tan humanos como nosotros.
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En 1857, Mendel, en aquel entonces monje Agustino de la abadía de Brno, provincia
de Moravia, Austria, comenzó a experimentar con cruzas de plantas de arveja que diferían
entre si por 7 pares de caracteres (propiedades externas de la planta). En 1865, 8 años y miles
de cruzamientos después -en una reunión de la Sociedad de Historia Natural- Mendel
presentó las leyes de dominancia y recesividad, y de segregación independiente. Un año más
tarde publicó sus hallazgos los cuales fueron ignorados por 35 años siendo redescubiertos por
otros genetistas de forma autónoma en 1900, con total desconocimiento de la publicación de
Mendel. Estos fueron: el holandés Hugo de Vries, el alemán Kurt Correns y el austriaco Erich
von Tschermak.
Ya en 1911, el famoso genetista de poblaciones R.A.Fisher, en ese entonces estudiante
avanzado de Cambridge, durante una presentación en la “Eugenic Society” mencionó el
ajuste estadístico perfecto de los datos de Mendel. Años mas tarde (1936), nuevamente Fisher
en una publicación en “Annals of Science” claramente presentó la sospecha de una
manipulación estadística3. Estas sospechas estan resumidas en el párrafo tomado de la
disertación de Fisher an la “Eugenic Society”4
“It is interesting that Mendel´s original results all fall within the limits of probable
error; if his experiments were repeated the odds against getting such good results is
about 16 to 1. It may have been just luck; or it may be that the worthy German abbot, in
his ignorance of probable error, unconsciously placed doubtful plants on the side which
favoured his hypothesis (sic).” (“Es interesante que los resultados originales de Mendel
entren todos dentro de los límites del error probable; si estos experimentos se
repitieran las posibilidades contrarias a obtener tan buenos resultados serían
aproximadamente 16 a 1. Puede haber sido pura suerte o que este valioso Abad

3
4

Fisher, R.A. Has Mendel’s work been rediscovered? Ann.Sc. 1;115-137;1830.
Freeland-Judson,H. The Great Betrayal. Fraud in Science, Harcourt Inc. USA. Pp 54.
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Alemán, en su ignorancia del error probable inconcientemente ubicara las plantas
dudosas en el grupo que favorecía sus hipótesis”).
El análisis del párrafo de Fisher claramente revela dos errores: durante la época de los
experimentos Mendel no era abad sino monje y tampoco era alemán sino austriaco. El
adjetivo calificativo “valioso” indica la admiración que sentía Fisher por Mendel; pero las dos
primeras frases del párrafo rotundamente sugieren manipulación de datos pese a que la frase
de cierre deja abierta (de forma más irónica que veraz) una duda poco razonable: suerte y no
manipulación. La duda de Fisher es aceptada entusiastamente por Pilgrim en su publicación
en el “Journal of Heredity”5 para evitar el sacrilegio de “cooking” Mendeliano. No obstante,
según Edwards6, los argumentos de Pilgrim carecen de consistencia suficiente para
neutralizar las críticas de Fisher. La polémica sigue abierta, y es así que otro genetista de
renombre, Seawall Wright, acepta que Mendel pueda haberse equivocado aunque no de forma
intencional, sino como consecuencia de la dificultad en contar con exactitud la frecuencia de
los dos caracteres diferentes; al respecto menciona que 15 técnicos entrenados mostraron
diferencias significativas en el conteo de los granos de diferentes colores en las mismas 500
mazorcas de maíz híbrido7. Más recientemente (2007) Hartl y Fairbanks retoman la discusión
y presentan argumentos estadísticos en detrimento de Fisher y a favor de Mendel8. Resulta
obvio que la notoriedad del caso se debe más al tremendo valor del aporte mendeliano que a
la eventual gravedad del error, haya sido este intencional o no. Creo que la mejor forma de
epilogar el “caso Mendel” es mediante la reproducción de una nota de estilo bíblico publicada
en la década del 1980 en la revista “Horticultural Research”:

5

Pilgrim, I. The too-good-to-be-true paradox and Gregor Mendel. J.Hered. 75;501-502;1984.
Edwards, A.W.F. More on the too-good-to-be-true paradox and Gregor Mendel. J.Hered. 77;138;1984.
7
Wright,S. Mendel’s ratios; en: ibid notal al pie 6, pp 173-175.
8
Hartl,D.L., Fairbanks,D.J. Mud sticks: on the alleged falsification of Mendel’s data. Genetics 175;975979;2007.
6
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“Porque llego el tiempo en que se debían contar las arvejas.
Y Mendel las contó y había 3200 amarillas y 800 verdes.
Y la proporción era 3.2/0.8.
Y el Señor le dijo:¡¡Gregor eso esta mal¡¡ Algunos ratones pecadores han comido de tus
arvejas.
Y envió un Ángel vengador quien golpeo el puño en la mesa de las arvejas y volcó algunas al
azar.
Y Mendel contó las arvejas nuevamente y ahora había 3000 amarillas y 1000 verdes.
Y la proporción era 3/1.
Y el Señor le dijo: !Gregor eso esta bien!
!!En realidad Gregor eso esta muy bien¡¡

¡¡Y Mendel Publicó!!”

Creo inapropiado y quizá injusto dejar a Mendel como el único ejemplo de sospecha de
manipulación de datos. Por ello mencionaré tres casos más. El primero tiene especial
relevancia por la excepcional trascendencia del personaje involucrado. Los dos siguientes
por las características de la manipulación de datos y por la participación en ambos de un
premio Nóbel.

■ El travieso Newton, el perfeccionista Milikan y el “enfeamiento” de
Mattahei/Niremberg- La figura de la izquierda nos muestra a Sir Isaac Newton
(1642-1727) la del centro a Robert A. Milikan (1868-1953) y la de la derecha a Heinrich
Matthaei (1929-) (de pie) y a Marshall Niremberg (1927-2010) (sentado).
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Newton fue físico, filósofo, teólogo, inventor, matemático y alquimista. Publicó los
“Principia”, nombre resumido de “Philosophiæ naturalis principia matemática” la cual es
considerada una de las obras científicas mas importantes de la historia de la Ciencia, en la
cual se describe la ley universal de la gravedad y las bases de la mecánica clásica. Su
segunda obra “Optiks” trata de la naturaleza de la luz y de las leyes de la óptica. Además,
conjuntamente con Leibniz, Newton comparte el crédito por el desarrollo del cálculo
integral y diferencial. El historiador Richard Westfall9 relata que Leibniz y Newton no eran
colaboradores y ni siquiera amigos. Ambos competían por el desarrollo de los métodos de
cálculo integral, Newton acusaba a Leibniz de plagio y este cuestionaba varios de los
aspectos de la ley de la gravitación universal de Newton. Por tal motivo e partir de la
segunda edición de “Principia” Newton ajustó sus cálculos sobre la velocidad del sonido y
la anticipación (precesión es el término astronómico correcto) de los equinoccios y
modificó una de las variables en la cual se basaba la ley de la gravedad con el fin de que los
nuevos datos ajustaran mejor con sus teorías. Este procedimiento continuó con cada nueva
edición de “Principia”, de tal forma que en la última edición de la obra la variable que
fundamentaba la ley de la gravedad se ajustaba a la teoría con una precisión de 1 en 1000,
cifra antes nunca observada para mediciones de este tipo.

9

Westfall, R.S. Newton an the fudge factor. Science 180;1118;1973.
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Robert A. Milikan recibió el Premio Nóbel de Física en 1923 por determinar la carga
eléctrica de un único electrón demostrando que era un múltiplo entero de 1.592 x 10-19. Para
esto, midió la intensidad de la fuerza eléctrica necesaria para neutralizar la fuerza
gravitatoria en una gran cantidad de minúsculas gotas de aceite suspendidas en agua,
cargadas eléctricamente por rozamiento y colocadas entre dos electrodos metálicos.
Además de la importancia de los resultados, el galardón Nóbel le fue otorgado a Milikan
por la elegancia y originalidad del método experimental utilizado. Gerald Holton en su
libro “La Imaginación Científica10 describe en detalle una serie de notas y datos que
demuestran una clara manipulación intencional de los resultados con el fin de hacerlos
estadísticamente más exactos y convincentes. Según Holton, los cuadernos experimentales
de Milikan eran sumamente rigurosos y en ellos el investigador consignaba en detalle los
resultados obtenidos y la reacción anímica que éstos le provocaban. En distintas partes del
cuaderno se lee:
“Este es totalmente correcto & el mejor de todos (fechado 20-12-1911)
Totalmente exacto (03-02-1912)
¡¡Publicar esta belleza!! (24-02-1912)
¡¡Publicar. Una belleza!! (11-03-1912)
Error muy alto no usar (15-03-1912).
Perfecto publicar (15-04-2012)
No funciona (16-04-2012)
Muy alto por 1½% (16-04-1912)
1% muy bajo

10

Holton, G. La Imaginación Científica.Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1985
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“e” muy alto por 1½”
Las anotaciones de Millikan también indican que sobre un total de 178 gotas de aceite
utilizadas solamente un tercio (58) fueron seleccionadas para la publicación que le valió el
Nóbel. Allen Franklin en 198611 recalculó los datos de Milikan utilizando los resultados de
todos los experimentos y demostró que las conclusiones finales no se modificaban. Sin
embargo, lo que si se modificaba era la magnitud del error estándar y por ende el alto ajuste
a los resultados esperados, con lo cual la publicación hubiera perdido consistencia. De todas
maneras, Franklin también consigna que los 58 experimentos usados por Milikan fueron
consecutivos lo cual quizá justificaría la manipulación transformándola en un empleo de
datos seleccionados por haber sido obtenidos en condiciones experimentales óptimas.
El episodio Heinrich Matthaei/Marshall Niremberg es un rarísimo ejemplo de
manipulación inversa. El mismo es relatado en el libro de Freeland-Judson (ver referencia
en nota al pie 4) quien lo obtuvo durante una entrevista que el autor le hizo a Matthaei.
Según Freeland-Judson los hechos ocurrieron así. A principio de la década de 1950 H.
Matthaei de nacionalidad alemana trabajaba como estudiante de post-grado bajo la
dirección de Niremberg en el “Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Metabólicas”
en Bethesda, Maryland, USA; en ese entonces Nieremberg era un científico joven en busca
de notoriedad. Matthaei, en ausencia de Nieremberg había tenido éxito en sintetizar
fenilalanina a partir de un ácido ribonucleico (RNA) con un triplete (secuencia de tres
nucleótidos) de uracilos.
¡Era la primera vez que se sintetizaba un aminoácido en un sistema sin células!
¡Era la primera vez que se encontraba un triplete de nucleótidos específico para un
aminoácido!

11

Franklin,A. Millikan’s Publisher and unpublished data on oil drps. Hist. Studies in the Physical
Sciences. 9;166-224;1986.
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¡Los resultados eran motivo más que suficientes para que Heinrich esperara ansioso el
regreso de Nieremberg para mostrarle su éxito!
Tan pronto regresó su mentor y recibió la buena nueva le solicitó a su discípulo el
cuaderno donde consignaba los experimentos para verificar que no hubiera errores.
Matthaei era extremadamente prolijo y sus cuadernos de experimentación describían
detalladamente cada experimento efectuado. Tan pronto los vio Nieremberg se dio cuenta
de la veracidad de los resultados y del ajuste exacto de los mismos a lo esperado.
Inmediatamente le comento a Matthaei que con tal exactitud no serían creíbles para su
publicación en una revista científica y a continuación con una goma de borrar corrigió
varios de los datos para hacerlos menos exactos y más aceptables para los revisores de la
eventual publicación. Matthaei guardaba un duplicado de los experimentos y pudo
documentar y reconstruir los resultados tal como se habían obtenido. Finalmente, estos
resultados iniciales nunca fueron enviados a publicación, pero dieron origen a la línea de
experimentación que condujo a Niremberg a compartir en 1968, con Har Gobind Khorana y
Robert W. Holley el Premio Nobel de Medicina por haber develado el código genético.
Esta anécdota muestra una manipulación de datos que, probablemente por honestidad nunca
fue más allá del nivel de lo anecdótico. Pero, llamativamente, fue un intento de
“embellecimiento” a través del “enfeamiento” (valga el neologismo). ♦
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Síndrome Palimpséstico.

■ Escritura sobre escritura- En la época que no se conocía el papel, o que era muy
escaso, la escritura de documentos se efectuaba en papiros o pergaminos, y por una cuestión
de economía era práctica común borrar y reescribir el mismo papiro. El papiro o pergamino
reutilizado una o mas veces se denominaba palimpsesto (del griego antiguo "παλίµψηστον",
que significa "grabado nuevamente”). La figura muestra el famoso palimpsesto de
Arquímedes. A la izquierda fotografiado con luz natural y a la derecha con luz ultravioleta y
superpuesto a la imagen de la derecha para visualizar ambas escrituras12.

En la génesis de una teoría científica deberá considerarse como palimpséstica aquella
línea de pensamiento en la cual se reelabora un conocimiento previo sin reconocer la
preexistencia del mismo. En algunos casos el olvido no es malintencionado y en otros no es
realmente olvido sino el reconocimiento de que la información utilizada tiene una amplia
difusión tanto en ambientes científicos como legos. Por ejemplo, habitualmente no se cita a

12

En el año 1220, el monje bizantino Ioannes Myronas puso fin a un libro de plegarias de 174 folios que
había sido escrito en forma palimpséstica sobre varios códigos, entre los cuales estaban siete tratados de
Arquímedes además de otras obras de gran valor histórico probablemente preparados por primera vez por
escribas en el último cuarto del siglo X sobre pergamino de piel de cabra. El análisis del libro de plegarias
permitió acceder a la obra de Arquímedes (ver Smith Mary K. Reading betwee the lines. Smithsonian ,
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/archimedes.html).
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Watson, Crick y Wilkins cuando en un trabajo se hace mención a la doble cadena
complementaria del ácido deoxíribonucleico (ADN), ni tampoco a Einstein cuando se
emplea la teoría de la relatividad, ni a Arquímedes cuando se usa la constante Pi (π). Por el
contrario, el seudo-olvido de una información preexistente con la finalidad de reelaborarla
haciéndola aparecer como original y propia del olvidadizo malintencionado, es una forma
relativamente frecuente de comportamiento inadecuado. Tal anormalidad se da en los casos
en que el material reciclado es poco conocido por haber sido publicado en revistas o
documentos de circulación limitada o restringida.

■ Sobre los hombros de los gigantes- El concepto de “síndrome palimpséstico” fue
desarrollado por Merton en su obra “On the shoulders of giants (sobre los hombros de los
gigantes)”13, y luego analizado extensivamente por Bottom y Kong14 en el ámbito de la
psicología social y otras ramas de la ciencias sociales. En resumen, en el síndrome
palimpséstico se intenta demostrar que uno crea cuando realmente y a sabiendas lo que hace
es repetir. En tal contexto existen dos formas del síndrome: (a) ignorar completamente la
información preexistente sobre un tema; esta forma del síndrome debe sospecharse cuando
en una publicación aparecen frases parecidas a: “en esta publicación se describe por primera
vez…”, o “… en la literatura no existen datos previos sobre el tema”; (b) citar parcialmente
y restarle importancia a la información preexistente; la táctica habitualmente empleada para
esta artimaña es incluir en el trabajo del “palimpsestador” un comentario breve e
incompleto del material previo e incluir la cita bibliográfica correspondiente como una mas
de una serie de referencias vinculadas en forma tangencial con el tema desarrollado.
Mediante argucias de este tipo el lector desprevenido queda convencido de que la
13

Merton,R.K. On the shoulders of giants: a shandean postscript. New York: Free Press 1965.
Bottom,W.P., Kong,D. The palimpsestic syndrome in management research: Stereotypes and the
obliteration process. http://apps.olin.wustl.edu/workingpapers/pdf/2007-01-002.pdf (ultima consulta
08/2011).
14
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publicación que esta leyendo es la primera en la que se trata el tema en profundidad. El
síndrome palimpséstico parcial tergiversa el sentido del título de la obra de Merton: “Sobre
los hombros de los gigantes”. Para Merton “los hombros de los gigantes” es el
conocimiento previo sobre un tema, y cuando uno se yergue sobre tales “hombros” ve mas
lejos pues agrega nuevos conocimientos que amplían el horizonte del saber. El síndrome
palimpséstico parcial trastoca el sentido de la metáfora “Sobre los hombros de los gigantes
se ve mas lejos” y la transforma en una metáfora alternativa: “Sobre los hombros de los
enanos, yo que soy gigante veo más lejos”. Veamos dos ejemplos de síndrome
palimpséstico.

■ Claudio Tolomeo- nació y vivió en Alejandría, Egipto entre 85DC y 165DC. Fue un
matemático reconocido por sus aportes al conocimiento, y además entre los años 127 y 141
hizo observaciones astronómicas que permitían predecir el movimiento de los planetas y
estimar exactamente la duración del año calendario. Sostuvo la teoría geocéntrica
considerando a la Tierra el centro del universo conocido, y las teorías astronómicas de
Tolomeo gobernaron los conocimientos del mundo natural por casi 1500 años, hasta que en
1543 Copérnico determinó que el Sol y no la Tierra era el centro de nuestro sistema
planetario. Tolomeo en su obra de astronomía reconoce haber extendido los conocimientos
previos sobre el tema, tal como lo expresa en la siguiente frase tomada de su obra de 13
volúmenes “Almagesto”:
“Trataremos de anotar todo lo que creemos haber descubierto hasta el momento: lo
haremos de la manera mas concisa posible y también para que pueda ser seguido
por aquellos que ya han hecho algún progreso en el campo. Para hacer un
tratamiento completo, dispondremos en orden todo lo que sea útil para la teoría de
los cielos pero, para evitar que sea demasiado largo, simplemente resumiremos lo

23

que ha sido establecido adecuadamente por los antiguos. Sin embargo, los temas que
no han sido tratados por nuestros predecesores, o que no lo han sido de la manera
mas útil, serán discutidos in extenso del mejor modo que podamos.”
Cuando se refiere a los “antiguos” o “predecesores lo hace en referencia a Aristóteles,
Hiparco y su maestro Teón de Esmirna .

A fines de siglo XIX comenzaron a descubrirse errores en la obra de Tolomeo, los
cuales eran demasiado groseros aun para los métodos de medición de la época. Más
recientemente la causa de estos errores del Almagesto fue analizado a fondo por varios
autores y finalmente dio lugar a dos publicaciones dedicadas a poner en evidencia la
tergiversación de los datos efectuada por Tolomeo15 16. Los dos autores que cuestionan la
buena fe de Tolomeo coinciden en enfatizar la probable reelaboración malintencionada de
datos previos de Hiparco (fecha de nacimiento desconocida, deceso 141AC). Este
predecesor de Tolomeo fue un gran matemático y astrónomo griego. Su obra no se conoce
directamente, sino a través de las referencias obtenidas de Estrabón y Tolomeo. Hiparco
construyó un observatorio en Rodas y elaboró un catalogo de 850 estrellas. Rodas se
encuentra a 5º de latitud norte de la Alejandría de Tolomeo. Por lo tanto, debido a su
diferente ubicación geográfica Hiparco pero no Tolomeo podía visualizar las estrellas de
una franja del cielo de 5º de amplitud, y alternativamente Tolomeo pero no Hiparco tenía
acceso a una segunda franja celeste, también de 5º de amplitud. Al igual que Hiparco,
Tolomeo construyó un catálogo de estrellas con 1025 cuerpos celestes. Sin embargo,
ninguna de las estrellas listadas provino de la franja de 5º a la cual solo Tolomeo tenía
acceso. Además en la obra de Tolomeo, todos los ejemplos utilizados para resolver
problemas astronómicos utilizan las latitudes de Rodas y no de Alejandría, lo cual lleva a

15
16

Newton,R.R. The crime of Claudius Ptolomy. Baltimore 1977
Grasshoff,G. The history of Ptolomy’s star catalogue. New York 1990.
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pensar que Tolomeo, sin mencionarlo adecuadamente utilizó gran parte de los datos de
Hiparco y muy poco de su propia cosecha17 ( Figura).

Caldeos, Babilonia 605 AC

Hiparco
C. Tolomeo
Afirmó haber visto un equinoccio
de otoño a las 14 h. del 25 de
Septiembre del año 123 DC.
Los cálculos realizados indican
que el equinoccio ocurrió a las
9.54 h. del 24 de Septiembre.
R.R.Newton.The Crime of Claudius Ptolemy
John Hopkins University Press, USA 1977

■ Darwin el olvidadizo- En 1859 Charles Darwin (1809-1882) publicó su monumental
obra “The origin of species, by means of natural selection” (“El origen de las especies
mediante selección natural”). Las ideas desarrolladas por Darwin en su libro dieron origen a
la Biología Evolutiva, y además fueron empleadas -correctamente en algunos casos e
incorrectamente en otros- tanto en las Ciencias sociales como en las Ciencias Políticas.
Desde su aparición, la teoría evolutiva dio lugar a una multiplicidad de comentarios y
reacciones a favor y en contra; entre las últimas, ha sido causa de debate la acusación de
que Darwin fue fuertemente influenciado por datos y teorías previas a las cuales no les dio

17

Broad W. Wade,N. Betrayers of the truth. Fraud and deceit in the Halls of Science. Simon & Scuster
Inc. New York 1982.
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el reconocimiento correspondiente en su obra. Según los críticos, las teorías que más
fuertemente moldearon el pensamiento de Darwin fueron las propuestas de sus
contemporáneos Charles Lyell (1797-1875), Alfred R. Wallace (1823-1913) y Edward
Blyth (1810-1873).
En oposición a los “catastrofistas”, que sostenían que cada especie había sido creada y
era inmutable, Sir Charles Lyell, geólogo, en su obra Principios de Geología (1830) sostenía
que la superficie terrestre y las formas vivas están sometidas a un cambio constante por las
fuerzas naturales que actúan sobre ellas. Lyell era un excelente amigo de Darwin con quien
intercambiaba regularmente correspondencia. Darwin se basó en las teorías de Lyell para
explicar el hallazgo de fósiles marinos a considerables niveles de altura durante sus
expediciones a la cordillera de los Andes. Por su parte Wallace, quien era un naturalista y
geógrafo con trabajos de campo en la cuenca del Amazonas y en Borneo, aunque se había
encontrado con Darwin una única vez, tenía el hábito de intercambiar información
científica por correo con éste. Si bien las primeras cartas de Wallace a Darwin se perdieron
(¿raro no?). Las primeras cartas de Darwin a Wallace fueron guardadas y encontradas en
sus archivos. El 10 de Octubre de 1857, en respuesta a Wallace, Darwin le envió una carta
expresándole que ambos pensaban lo mismo en relación a una nueva ley que regulaba la
introducción de nuevas especies en el Reino Unido. Como resultado de ésta y otras cartas
intercambiadas, en febrero de 1858 Wallace le hizo llegar a Darwin una copia de su ensayo:
“ On the tendency of varieties to depart indefinetly from the original type" (“Acerca de la
tendencia de las variedades a partir indefinidamente de un tipo original”). Un párrafo
tomado de la correspondencia de Darwin a Lyell, claramente indica el impacto que causó en
Darwin la lectura del ensayo: “…si Wallace hubiera poseído el esbozo del manuscrito que
redacté en 1842, no habría podido hacer de él un resumen mejor y mas corto”. A instancias
de Lyell y Sir Dalton Hooker, botánico inglés, en julio de 1858 Darwin y Wallace
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efectuaron presentaciones independientes en una misma sesión de la “Linnean Society”
titulada: “On the tendency of species to form varieties; and on the perpetuation of varieties
and species by natural means of selection” (“Acerca de la tendencia de las especies a formar
variedades; y acerca de la perpetuación de las variedades y especies por medios naturales de
selección”). A su vez, Charles Blyth, quien también mantuvo correspondencia ocasional
con Darwin, publicó entre 1835 y 1837 tres trabajos relacionados con el proceso de
selección artificial y distintas formas de variación natural de especies.
Cuando se busca la mención a Lyell, Wallace y Blyth en la primera edición del libro
de Darwin: “The origin of species, by means of natural selection”. Se encuentra que los dos
primeros son citados de manera intrascendente en el segundo párrafo de la página 1 de la
introducción y que el único fin de la cita es destacar la presentación conjunta a la “Linnean
Society”. Nuevamente Lyell, en el capítulo 4 “Natural Selection” (“Selección natural”) es
citado en una frase vinculada con aspectos marginales de la geología. Por su parte Blyth es
brevemente citado en los capítulos 1 “Variation under domestication” (“Variación bajo
domesticación”) y 5 “Laws of variation”(“leyes de la variación”), en referencia al proceso
de creación de razas domésticas de ganado bovino y de pollos. Vemos así que existe una
diferencia notoria entre la influencia que Darwin, en su correspondencia personal, le
adjudicaba a la interacción con Lyell, Wallace y Blyth en la gestación de su teoría de la
evolución, y la poca relevancia que le da a estos científicos en su libro, lo cual claramente
configura un síndrome palimpséstico. ♦
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De la Criptomnesia al Plagio

■ Picasso, Rubens y la original recreación de lo creado- El término “criptomnesia”
fue propuesto por Freud en 1905 para referirse a una idea que esta en el subconsciente y que
repentinamente pasa al consciente y se adopta como propia aunque originalmente haya
pertenecido a otra persona. En 1980 Garfield18 y más recientemente Barcat19 lo aplicaron a las
ciencias. La diferencia fundamental entre la criptomnesia de Freud y la de Garfield/Barcat es
que la primera es subconsciente y la segunda es una forma de olvido consciente.
El primer ejemplo de criptomnesia ha sido tomado del ámbito del arte y no de la Ciencia;
esta decisión estas basada en ciertas peculiaridades del evento que lo hacen paradigmático de
una forma de criptomnesia que suele ser común en la investigación científica. La lectura del
libro de Schávelzon sobre falsificación en al arte20 atrajo, por primera vez, mi atención sobre el
tema y me llevo a indagar algo más sobre caso21.
Abajo, la figura A ilustra “Los horrores de la Guerra” pintado por Rubens en 1637 para
recordar la guerra de los treinta años (1618-1638) y la figura B el Guernica de Picasso, pintado
entre los meses de Mayo y Junio de 1937 después del bombardeo de Guernica por aviones
Junker alemanes el 26 de Abril del mismo año. A continuación las figuras C y D revelan las
18

Garfield,E. From citation amnesia to bibliographic plagiarism. Current contents 23;5-9;1980.
Barcat,J.A. Cryptomnesia. Medicina 68;101-103;2008.
20
Schávelzon,D. Arte y falsificación en América Latina. Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2009.
21
El Guernica de Picasso, Rubens y la técnica de grabado.
http://www.redondomartin.com/cultura/arte/el-guernica-de-picasso-rubens-y-la-tecnica-de-grabado/
19
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similitudes de ambas pinturas. En el caso de los Horrores de la Guerra de Rubens, la
ilustración C es una imagen invertida en espejo de la figura A, lo cual acentúa el parecido con
el Guernica de Picasso, pues los motivos similares no solo coinciden en su estructura, sino
también en su distribución en el espacio. Los rectángulos blancos de línea punteada muestran
en ambas obras (C, D) a una mujer desesperada con los brazos levantados; la mujer angustiada
con su hijo en brazos es enmarcada por los rectángulos que alternan segmentos de línea y
puntos; el hombre yaciendo en el suelo esta indicado por rectángulos de segmentos cortos en
ambas obras y el brazo blandiendo una espada en Rubens y una vela encendida en Picasso son
evidenciados por los rectángulos de segmentos largos; finalmente, los rectángulos inclinados de
línea continua enmarcan el cuerpo extendido de una mujer, y evidencian las líneas mayores de
fuerza de ambos cuadros. Además, debe destacarse la coincidencia de posición de los miembros
humanos en la parte inferior de la pintura de Rubens con la de los miembros humanos y
animales en la sección inferior del Guernica de Picasso.
Picasso nunca explicó la gestación de su cuadro. Sabemos que fue encargada por el Gobierno
de la República en 1937 para exponerla en la Exposición Internacional de Paris, que Picasso
elaboró 61 bocetos preparatorios de la obra final, y que el gran tamaño del cuadro (350 x 780
cm. versus 221 x 181 cm del lienzo de Rubens) indica la importancia que le asignó el pintor a
su trabajo. Es probable que el creador del Guernica se haya inspirado en la obra de Rubens. De
ser así, en realidad el Guernica sería la imagen en espejo de la obra de Rubens que precede al
Guernica, y representaría un proceso de criptomnesia consciente mediante el cual Picasso
habría generado una obra original totalmente diferente de la concepción de Rubens. Esta forma
de criptomnesia, a la cual se podría identificar como “creativa” acontece con frecuencia en la
investigación científica.

.
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Más criptomnesia creativa- En Ciencia un ejemplo típico de criptomnesia creativa se
da con los cromosomas humanos, y podría igualmente ilustrarse con muchos otros ejemplos
de otras áreas de la investigación científica. Un cariotipo22 de bandas G de cromosomas
humanos implica algo totalmente diferente de un cariotipo convencional. Sin embargo, los
cromosomas bandeados existen porque previamente se individualizaron y describieron los
cromosomas normales no bandeados. La primera publicación con el número cromosómico
exacto del complemento somático humano corresponde a Tjio y Levan en 1956 y la primera
publicación del cariotipo humano con bandas G corresponde al uruguayo Máximo Drets en
197123; en este segundo trabajo que marca el comienzo de una nueva era en la citogenética
no se cita la referencia de Tjio y Levan quienes fueron los primeros en 1956 en describir el
número y la morfología normal de los cromosomas humanos, y desde entonces tampoco se
los cita cada vez que se publica algún trabajo sobre bandeo cromosómico humano24 .
Vemos así en que gran parte de los casos de criptoamensia creativa no se cita el
conocimiento preexistente porque se da por sentado que lo nuevo no podría existir sin la
información previa. La diferencia entre el síndrome palimpséstico y la criptomnesia es que
en el primero la información previa se repite tal como es sin citar su origen en la
bibliografía (ADN, teoría de la relatividad, Pi), en el segundo caso se recrea algo nuevo
utilizando algo que existía y que se cita o no bibliográficamente de acuerdo a las
circunstancias (Guernica, bandeo cromosómico, etc.).
En referencia a la criptomnesia, Gruber en una publicación de cirugía plástica expresa
que nada de lo que diseñamos es absolutamente nuevo, ya que se fundamenta en
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Cariotipo: conjunto total de los cromosomas de un individuo ordenado por pares cronosómicos.
Drets,M.E., Shaw,M. Specific banding pattern od human chromosomes. Proc. Nat.Ac.Sci. 68;20732077;1971.
24
El bandeo cromosómico es una técnica de tinción que permite la identificación de cada par de
elementos mediante la inducción de un patrón de bandas coloreadas propias de cada cromosoma.
23
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experiencias preexistentes y Barcat, en su Editorial en la revista Medicina (nota al pie 19)
reproduce un párrafo que sintetiza el pensamiento de Gruber:
“Lo verdaderamente aterrador de la criptomnesia es que hay una sola forma de evitarla:
nunca jamás leer nada o escuchar la radio, ir al teatro, ver cine o televisión. Aislarse de las
creaciones de los demás tanto como sea posible y todo lo que salga de su cabeza debe ser
exclusivamente suyo. Tenga en cuenta, sin embargo, que si ya es un adulto cuando comienza
el proceso de aislamiento es demasiado tarde. Cerca del término del embarazo los fetos
escuchan sonidos de fuera del útero, y el proceso de integración con la creatividad de los
demás puede comenzar allí. Como el aislamiento total es claramente ridículo, hay otra
acción que el escritor puede tomar: no preocuparse demasiado del asunto”

Vemos entonces, a través de una confirmación por el absurdo, que la mayor parte de las
veces, la “criptomnesia creativa” en Ciencia es prácticamente inevitable. No sucede así
en otras casos que pueden considerarse como la variante culposa de la forma anterior de
criptomnesia; veamos un ejemplo.

■ Conflictos y olvidos intencionales- En 1953 en un mismo número de Nature y en
forma consecutiva se publicaron tres trabajos sobre la estructura del ADN. Estas
publicaciones le valieron a James D. Watson (1928-), Francis H.C. Crick (1916-2004) y
Maurice Wilkins (1916-2004) -pero no a Rosalind Elsie Franklin (1920-1958)- el Premio
Nóbel de Fisiología y Medicina de 1962, pese a que Franklin y Wilkins aportaron fotos
similares de difracción de rayos X por el ADN del timo de ternera y de Eschericia. coli
respectivamente, las cuales fueron la base para develar la estructura del ADN.
En 1958, casi en el mismo momento en que uno de sus colaboradores presentaba en
la”Faraday Society” su último informe, Rosalind Franklin fallecía de un cáncer de ovario
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con carcinomatosis secundaria, probablemente originados por la radiación recibida durante
sus investigaciones de difracción del ADN por rayos X.
Los acontecimientos que llevaron al descubrimiento de la estructura del ADN han
sido magistral y detalladamente descriptos en un libro de J.D. Watson 25 y en un volumen
de H. Freeland-Judson26. Cuando se leen estos relatos uno queda con la impresión de que el
período que precedió a las publicaciones en la revista Nature en 1953 fue una etapa de alta
competitividad científica, acompañada por celos profesionales, distanciamiento entre
investigadores, y pequeñas y no tan pequeñas reyertas y traiciones. También es evidente
que las condiciones de trabajo de Rosalind Franklin en el “King’s College” de Londres
fueron dificultosas debido a la compleja relación personal que mantenía con Wilkins y a la
mordacidad que frecuentemente utilizaba Watson al referirse a ella. Toda esta situación esta
bien resumida en el título del capítulo 2 del libro de Freeland-Judson (nota al pié 26):
“ADN, as you know, is like the Midas gold. Everybody who touches it goes mad” (“El
ADN, usted sabe, es como el oro de Midas. Todo el que lo toca pierde la razón”).
La primera imagen clara de la estructura molecular del ADN por difracción de rayos X
fue obtenida por R. Franklin en 1951 en timo de ternera y mostrada subrepticiamente por
Wilkins a Watson sin el conocimiento de Franklin. Esta imagen fue la que dio la pista para
deducir la doble cadena del ADN. Posteriormente Wilkins repitiendo las condiciones
experimentales de Franklin obtuvo resultados similares por difracción de rayos X utilizando
ADN de la bacteria Escherichia coli. Las figuras A y B muestran las imágenes de Franklin
y Wilkins respectivamente (nótese la mejor definición de la imagen obtenida por Franklin).

25

Watson, J.D. The double helix. A personal account of the discovery of the structure of ADN. Penguin
books 1970.
26
Freeland-Judson, H. The eight day of creation. The makers of the revolution in Biology. Simon &
Schuster, New York, 1979.
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Franklin, R. Timo vacuno Wilkins, M.H.F. Escherichia coli

Teniendo en cuenta los aportes de Franklin, resulta injusto que fuera excluida del
Premio Nóbel. Podría argumentarse que esto fue debido a su fallecimiento, ya que el
galardón Nóbel no puede entregarse en forma póstuma. Sin embargo, al momento de
otorgarlo por el descubrimiento de la estructura del ADN en 1963 ya existían dos
excepciones a la regla: el premio de Literatura a Eric Axel Karlfelt en 1931, y el de la Paz
a Dag Hammarskjöld en 1961 habían sido concedidos después de la muerte de los
premiados. Además, recién en 1974 se introdujo la reglamentación que prohíbe la distinción
póstuma, pese a lo cual en el 2011 recibió el Premio Nóbel de Medicina post-mortem el Dr.
Ralph Steinman (1943-2011), uno de los tres galardonados por los avances en la
comprensión del sistema inmunitario.
Aunque los datos pioneros y publicaciones de R. Franklin fueron cruciales para el
descubrimiento de la estructura del ADN. Solo fueron reconocidos en los trabajos de
Watson y Crick y de Wilkins y colaboradores en breves frases de agradecimiento al final de
sus comunicaciones a Nature: Watson y Crick le agradecen a Wilkins y a Franklin el aporte
de datos e ideas no publicadas (quizá deberían haberle agradecido a Wilkins por facilitarles
los datos e ideas no publicadas de Franklin); Wilkins a su vez incluye a Franklin en una
lista de 14 científicos a quienes les agradece su participación en las discusiones; cosa que
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para el caso de Franklin parece improbable pues desde tiempo antes Wilkins y Franklin casi
no se dirigían la palabra y las discusiones que mantenían no eran de índole científica. En
esta historia de encuentros y desencuentros entre Watson, Wilkins Crick y Franklin vemos
un caso de criptomnesia selectiva, en la cual una de ellos –R. Franklin- es mencionada
brevemente por los otros sin reconocer su prioridad y relevancia en la gestación de una idea.

■ Los Bernouilli y el arte del plagio- Varios autores consideran el plagio como una
forma extrema de la criptomnesia. El término plagio deriva del latín“plagiārius”,
"secuestrador", equivalente a “plagium”, "secuestro". Según el Diccionario de la Real
Academia Española, el plagio es definido como la acción de «copiar en lo sustancial obras
ajenas, dándolas como propias». En Ciencia, los casos de plagio son abundantes. Sin
embargo, a mi juicio el ejemplo mas paradigmático corresponde a la familia de matemáticos
Bernouilli la cual también fue famosa por sus tormentosas relaciones intrafamiliares y por
sus aportes a la Ciencia. La figura de abajo muestra la genealogía de los varones Bernouilli
a lo largo de cuatro generaciones.
El fantasma del plagio y los celos profesionales persiguieron siempre a Johann I,
quien era muy reconocido por sus aportes al cálculo de Leibniz. En 1691 durante una visita
a Paris el matemático L’Hospital lo contrató para que lo perfeccionara en las técnicas de
Cálculo, pero tiempo después L’Hospital publicó como propio un libro de la especialidad
en el cual incluyó los conocimientos recibidos de Johann I y gran parte de sus hallazgos
matemáticos tomados de las cartas que Johann le enviara. Obviamente L’Hospital fue
acusado de plagiario por Johann I y esto interrumpió la amistad entre ambos, las clases, la
correspondencia de Johann a L’Hospital, e infortunadamente para la economía de Johann, el
salario que este recibía de su alumno ocasional.
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Durante su juventud Johann I fue fuertemente influenciado por su padre Nicolaus para
que se hiciera comerciante. Sin embargo, gracias a los conocimientos que recibió de su
hermano mayor Jakob I quien era titular de la Cátedra de Matemáticas de la Universidad de
Basilea, Johann I se dedicó a las matemáticas y se instaló como titular de la Cátedra
correspondiente en la Universidad de Groninga, Holanda, volviendo años después a Basilea
para ocupar el cargo de Jacob I a la muerte de éste. Cuando estaba en Basilea Johann I
encontró la forma de resolver un problema complicado de cálculo. A partir de ese momento
Jakob comenzó a identificar a Johann I como “su discípulo”, lo cual llevó al derrumbe de
las relaciones entre hermanos pues Jakob se adjudicaba el mérito de Johann quien a su vez
consideraba a Jacob como inferior a él en conocimientos.
Daniel Bernouilli, hijo de Johann I, nació en Groninga y también fue un destacado
matemático que hizo grandes aportes a la hidrodinámica. Sin embargo la excelencia de
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Daniel en la misma disciplina de la ciencia que su padre lo condujo a rivalidades
profesionales y personales con su antecesor. Cuando ambos compitieron por un premio que
otorgaba la Universidad de Paris, Johann I nunca pudo aceptar que lo ganara su hijo. Como
consecuencia de este éxito filial, que Johann I consideraba vergonzante, éste expulsó a su
hijo de la casa paterna y luego plagió partes importantes del libro de Daniel sobre
hidrodinámica y los introdujo en su libro de hidráulica, al cual para colmo de males lo dato
con una fecha de publicación fraguada, previa a la fecha de publicación de la hidrodinámica
de Daniel para hacer aparecer como plagiario a Daniel. Al descubrirse y hacerse pública la
tramoya ambos matemáticos, y especialmente Johann I, se transformaron en el hazmerreír
del ambiente académico.

■ Internet el “copia-pega” y la pesquisa de plagio- El comienzo de Internet se
remonta a 1962. En ese año J.C.R. Licklidier (1915-1990) en el “Massachussets Institute
of Technology” propuso y sentó las bases de un sistema descentralizado de intercambio de
información a través de una red de computadoras. La teoría fue transformada en una
realidad utilizada inicialmente por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Así, el 21 de
Noviembre de 1969, se interconectaron las computadoras de la Universidad de California
Los Angeles y la Universidad de Stanford también en California mediante el protocolo
ARPAnet (Advanced Research Project Agency Network) y a partir de entonces ARPAnet
evolucionó progresivamente a la red de información que conocemos hoy día como Internet.
El filósofo jesuita P. Theilard de Chardin (1881-1955) propuso la existencia de dos
capas superpuestas que cubrían en forma concéntrica nuestro planeta o “geosfera”. La
primera capa “biosfera” contenía todas las formas vivas de la Tierra, mientras que la
segunda capa “gnoosfera” o esfera del conocimiento se formó –según este filósofo-
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conjuntamente con la aparición y evolución del Hombre27. Estoy seguro que de haber
vivido hoy día, Theilard de Chardin hubiera agregado una tercera capa, “ciberesfera” la
cual comprendería la red de información de Internet mediante la cual se accede al instante a
casi todo el conocimiento existente. Hoy día el problema no es conseguir información sino
procesarla, discriminar lo importante de lo que no lo es y darle un uso adecuado.
Mediante el empleo de los procesadores de texto es posible recopilar información sobre
un tema, copiar frases o párrafos enteros y pegarlos en un nuevo documento. Con un poco
de ingenio y un mínimo de esfuerzo es factible elaborar trabajos que no son más que la
simple sumatoria de fragmentos de texto provenientes de múltiples fuentes. Sin embargo un
procedimiento de este tipo carece de valor científico. Un trabajo científico requiere
recopilar la información previa sobre el tema, sumarla a los nuevos aportes obtenidos y
reelaborar el conjunto de conocimientos en una propuesta original en la cual se citen
correctamente las fuentes de origen consultadas. Si nada de esto se hace el documento final
es una simple forma de plagio obtenida por el proceso de “copia-y-pega”. Este método
moderno de plagio es una de las mayores preocupaciones de los editores de revistas
científicas y de los revisores de documentos. Como respuesta a tal inquietud se han
generado programas de pesquisa de plagio mediante la búsqueda de similitudes de texto.
Uno de ellos es el “eTBLAST” creado por H. Garner, el cual se ofrece gratuitamente a las
instituciones académicas. Utilizando este programa Garner analizó los resúmenes de
7.064.721 publicaciones registradas en la base de datos Medline. Este análisis requirió un
período de 10 días y permitió llegar a la conclusión de que en Medline hay más de 200.000
publicaciones con fragmentos de texto duplicados28. Teniendo en cuenta que al momento de
la publicación Medline tenía un total aproximado de 17 millones de trabajos registrados el
porcentaje de plagio potencial sería de 0.012%. Esta frecuencia, sin embargo, aumenta
27
28

Theilard de Chardin P. El fenómeno humano. Pp 11-334. Revista de Occidente. Madrid
Errami, M., Garner, H. A tale of two citations. Nature 451;397-399;2008.
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desmesuradamente cuando se utiliza un algoritmo para comparar el texto de las tesis
doctorales médicas con el texto de las fuentes bibliográficas citadas En un 37% de las tesis
se encontraron multiplicidad de párrafos idénticos a los de las fuentes de información
utilizadas29.
Otro procedimiento complementario con el eTBLAST es Turnitin, un emprendimiento
privado que también se especializa en identificar, por un arancel, similitud de textos y
plagios potenciales. Recientemente Turnitin comparó el texto de 40 millones de trabajos
elaborados por estudiantes de Estados Unidos contra una base de datos de 14 millones de
documentos registrados en Turnitin y llego a la conclusión de que las Ciencias Sociales son
las más predispuestas al plagio y que Wikipedia (la enciclopedia de Internet) es la fuente de
copia mas empleada por los estudiantes. ♦

29

Jhan,J. y col. Alta frecuencia de plagio en tesis de medicina de una universidad pública peruana. Rev.
Peru. Med.Exp.Salud Pública. 27;Enero-Marzo 2010.
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Falsificación

■ Definición- Según la 3ª acepción de la definición de “falsedad”, “ésta es el delito
consistente en la alteración o simulación de la verdad, con efectos relevantes, hecha en
documentos públicos o privados en monedas en timbres o en marcas” (Diccionario de la
Real Academia Española). En consecuencia, en Ciencia, debe entenderse como falsificación
el empleo y manipulación parcial de datos falsos o inexistentes con el fin de fundamentar
hipótesis o resultados preconcebidos.

■ ¿Otra vez Darwin?- Charles Darwin es famoso por su teoría sobre el origen de las
especies. Sin embargo su diario de viaje en el Beagle (1835), y las cartas intercambiadas
con otros científicos ejemplifican su cualidad de escritor. Por otra parte, también efectuó
importantes aportes científicos sobre la estructura de los arrecifes de coral (1842), la
fecundación de las orquídeas (1862) y las plantas insectívoras (1875). Como parte de sus
múltiples intereses científicos, Darwin publicó en 1872, un libro en el cual sostenía que la
expresión fisonómica de las emociones era análoga en el hombre y los animales, lo cual,
según el autor, era una prueba del origen del hombre y de otras especies afines a él, a partir
de un ancestro común30. La figura que sigue muestra una serie de imágenes reproducidas de
la obra de Darwin.

30

Darwin Ch. The world of emotions in man and animals. J.R.Soc.Med. 93;311-313; 2002.
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Facies 4- 6 obtenidas por
Duchene.
La facies 2, muy probablemente
corresponde a Beatriz, la hija de
G. Wallich quien fue el fotógrafo.

Las imágenes 1-3 ilustran la sonrisa de tres jóvenes. La imagen 4 la facies neutra de un
adulto y la 5 y 6 dos variantes de la sonrisa en el mismo individuo. Estos tres últimos
retratos, al igual que el dibujo de abajo que ejemplifica el horror, son obra de Guillaume
Duchenne (1806-1875), lo cual es explícitamente reconocido por Darwin en su libro. Sin
embargo, lo que no es reconocido es que estas expresiones no fueron espontáneas sino
inducidas por corriente galvánica, y que en realidad el sujeto fue seleccionado por tener una
baja sensibilidad cutánea a la electricidad, lo cual claramente implica que Darwin cometió
una forma menor de falsificación.
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■ La falsificación a gran escala- A diferencia de Darwin, el estadounidense Eric
Pohelman (1956- ) y el surcoreano Hwang Woo-Suk (1952- ) cometieron pecados
mayores de falsificación. El primero de ellos era uno de los líderes en la investigación
sobre obesidad y envejecimiento, con más de 200 publicaciones sobre el tema efectuadas
entre el año1980 y el 2000. A principios de la década del 2000, como consecuencia de
denuncias efectuadas por uno de sus técnicos -Walter DeNino- Pohelman, que en esa
época era Profesor Titular del Colegio de Medicina de la Universidad de Vermont, fue
acusado de mala conducta científica e investigado por la “Oficina de Integridad Científica”
(Office of Scientific Integrity, OSI) del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos.
En el 2005, enfrentado con la contundencia y gravedad de las pruebas acumuladas contra
él, Pohelman aceptó su culpabilidad y confesó haber fraguado 17 solicitudes de beca
elevadas al “National Research Institute (NIH)” de Estados Unidos y haber fabricado parte
de los datos en al menos 10 de los trabajos publicados entre 1992 y el 2000. Como
resultado del escándalo, Pohelman fue condenado a un año y un día de prisión efectivos,
aceptó pagar 180.000 dólares de multa, se le retiró de por vida el derecho de solicitar
subsidios a las Agencias Federales y debió enviar cartas de retractación a los Editores de
las revistas donde habían publicado los trabajos fraguados31. Como resultado de este
episodio, Pohelman tuvo el triste honor de ser el primer científico encarcelado por
comportamiento deshonesto en Ciencia.

■ Cuesta arriba y cuesta abajo- Hwang Woo-Suk es la mejor ejemplificación de un
meteórico ascenso y caída. Nacido en Corea del Sur, Hwang tuvo que trabajar en una
granja para costear sus estudios, debido a la modesta condición económica de sus padres.
Recibió el título universitario de médico veterinario y ejerció la profesión por algún tiempo
31

Kintisch,E. Reseracher faces prision for Fraud in NIH grant applications and papers. Science
307;1851;2005.
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para dedicarse después a la investigación en biología reproductiva. En Febrero de 1999 y
nuevamente en Abril de ese año adquirió notoriedad al anunciar en la prensa surcoreana su
éxito en obtener el nacimiento de dos terneras mediante técnicas de clonación embrionaria
con células somáticas. Sin embargo, nunca aportó pruebes científicas de sus logros pese a
que, de ser cierto, sus dos vacas clonadas hubieran sido el quinto y sexto caso de
generación de vacas por clonación en el mundo. En febrero del 2004 Hwang anunció la
producción de una línea de células madre totipotentes32 obtenidas a partir de un embrión
humano creado por clonación, y en ese año la prestigiosa revista “Science” publicó estos
resultados, los cuales causaron un gran impacto en la comunidad científica ya que nunca se
había conseguido obtener un embrión humano por clonación; según Hwang fue necesario
utilizar 242 ovocitos humanos para producir un embrión clonado que diera origen a la línea
de células madre reportada a “Science”33. En Junio del 2005, nuevamente “Science”
publicó un éxito aun mayor de Hwang y su equipo, quienes comunicaron haber obtenido 11
líneas de células madre a partir de 185 experimentos de clonación con embriones humanos,
producidos a partir de de la introducción de células somáticas cutáneas de un donante en
ovocitos a los cuales se les había extraído el núcleo34. La importancia de los experimentos
de Hwang radicaba en la seguridad de que las células del embrión en estadio inicial
(mórula temprana) obtenido por clonación, las células madre derivadas del embrión, y el
donante de la célula somática empleada para la clonación, tendrían todos genomas35
idénticos. Esto abría la posibilidad futura de emplear como donantes a pacientes que
requirieran una terapéutica de reemplazo de tejidos; estos donantes al recibir células
madres totipotentes obtenidas del embrión de genoma idéntico derivado de ellos, las
32

Una célula madre totipotente es indiferenciada y, en condiciones adecuadas, mantiene el potencial para
desarrollarse, diferenciarse y producir cualquier tipo de tejido u órgano.
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Hwang, WS et al. Evidence of a pluripotente human embryonic ítem cell line derived from a cloned
blestocyst. Science 303;1669-1674;2004.
34
Hwang WS et al. Patient specific embryonic stem cells derived from a human SCTN blastocysts.
Science 308; 1777-1783;2005
35
Genoma: conjunto de cromosomas conteniendo todo el material e información genética de un
individuo.
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aceptarían como propias sin generar rechazos por incompatibilidad inmunológica
(“histocompatibilidad”) y las utilizarían para generar el tejido deficiente.
En Agosto del mismo año, con Hwang en la última posición de un listado de 11
autores, la revista “Nature” informó la obtención de un cachorro de la raza Afgana a partir
de un embrión obtenido por clonación con una célula somática36.
La notoriedad de Hwang alcanzó su cenit cuando la revista “Time” le dedicó un
artículo en el 2005 y cuando Hwang criticó abiertamente la política restrictiva del
Presidente George W. Bush referente a los experimentos de clonación terapéutica con
humanos en Estados Unidos. De ahí en más comenzó la caída con una celeridad aún mayor
que el ascenso.
A fines del 2005, dos de los colaboradores de Hwang (Gerald Chatten y Roh Sun-Il)
cuestionaron la ética de los procedimientos empleados para la donación de ovocitos
asegurando que las mujeres donantes no habían firmado las declaraciones de
“consentimiento informado” adecuadas y que no eran voluntarias desinteresadas, sino que
habían participado en la investigación a cambio del cobro de 1400 dólares por cada
donación de ovocitos. Como consecuencia de tal acusación, Hwang ofreció la renuncia a
sus cargos oficiales y confesó desconocer la “Declaración de Helsinki (1964)”, la cual
establece las normas de comportamiento a seguir en las experimentaciones con seres
humanos. El 27 de Diciembre del 2005 un panel de expertos establecido ad hoc por la
Universidad Nacional de Seúl llegó a las siguientes conclusiones: (a) la cantidad de
ovocitos empleados para las clonaciones fue muy superior a la declarada por Hwang; (b)
nueve de las 11 líneas de células madre eran falsificadas y no podía confirmarse el origen
de las dos líneas restantes. Finalmente, en el 2006 la revista “Science” publicó una
retractación de los trabajos de clonación de Hwang y col. En pocos meses, y pese a que

36
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siguió teniendo un amplio apoyo popular, el descrédito de Hwang en el ambiente científico
fue masivo. En el 2007 el Gobierno de Corea del Sur le prohibió continuar sus
investigaciones de clonación con humanos, le retiró la financiación oficial y fue condenado
a dos años de prisión en suspenso por malversación y desfalco. Hwang mantuvo un perfil
bajo y continuó sus investigaciones de clonación y producción de células madre utilizando
cerdos, en el “Instituto de Investigaciones en Bioingeniería de Soom”, en la Provincia
surcoreana de Gyeonggi. A principios del 2011 visitó Libia con motivo de un proyecto
para construir un centro de producción de células madre de cerdos, el cual no se concretó
por el estallido de guerra civil que culminó con la caída y muerte de Khadaffi. Además,
Hwang ha continuado publicando regularmente con un total de 10 trabajos sobre clonación
en cerdos y especies caninas entre el 2006 y la actualidad.

El final inesperado- El affaire Hwang Woo-Suk, no solamente es un caso paradigmático
de falsificación, sino que al igual que en las buenas películas de suspenso, tuvo un final
sorpresivo. En el 2007, en una nota en la revista “Scientific American”37 se dio por
confirmada la sospecha de que los embriones supuestamente producidos por clonación eran,
realmente el resultado de un mecanismo de partenogénesis38. Un mes después de la nota en
“Scientific American”, la empresa “Internacional Stem Cell Corporation” de California
anunció la generación de embriones humanos por partenogénesis con lo cual se adjudicó el
crédito de haber sido los primeros en producirlos pese a que esta prioridad hubiera
correspondido a Hwang. ¿Qué queda en pie de la condena a Hwang? En primer lugar la
37
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falsificación de datos existió y es muy improbable que Hwang fuera consciente de haber
generado embriones humanos por partenogénesis en el 2004. Por otra parte el proceso
judicial que culminó con la prisión en suspenso del investigador fue hecho extensivo a varios
de sus colaboradores; a todos ellos se los acusó no solo en la mala conducta científica sino
también de malversación de los fondos recibidos para la investigación, los cuales en parte
fueron empleados para beneficios personales.

■ La vacuna triple viral, sus detractores y las consecuencias- La vacuna triple
viral se aplica a los niños en dos dosis (en Argentina al año de vida y al iniciar la escolaridad)
para prevenir el sarampión, la rubéola y la parotiditis. En 1998, Andrew Wakefield (1957-),
en coautoría con otros 12 asociados publicó un trabajo en la revista inglesa “The Lancet” en
el cual describían una serie de 12 niños que habían recibido la vacuna triple y que
posteriormente habían desarrollado autismo39 asociado con un cuadro de inflamación del
segmento terminal del intestino delgado40. Según los autores, en 8 de los 12 pacientes pudo
demostrarse una correlación indudable entre la vacunación y el desarrollo de la patología
intestinal y de conducta. La información de la publicación fue ampliada por Wakefield en
una conferencia de prensa en la cual aconsejaba el retorno al empleo de vacunas individuales
con el fin de evitar el síndrome intestinal con autismo el cual, según el investigador, podía
aparecer desde los 8 días hasta los 14 meses después de administrar la triple viral41
La vacunación viral triple en el Reino Unido había sido iniciada en 1988. Años más
tarde, la cepa viral Urabe utilizada para prevenir parotiditis había sido reemplazada por la
cepa Jeryl Lynn por sospechas de que la primera cepa podía generar efectos secundarios
39

El autismo infantil es un trastorno en el desarrollo de las funciones cerebrales del niño, que afecta su
capacidad de comunicación emocional con otras personas y la organización de la conducta en su vida
diaria.
40
Wakefield, A., Murch, S., Anthony, A.. y col. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasis. Non-specific colitis
and pervasive developmental disorder in children. Lancet 351;637-641;1998
41
Wikipedia. MMR vaccine controversy. http://en.wikipedia.org/wiki/MMR_vaccine_controversy (este
artículo da una excelente cobertura del caso Wakefield).
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indeseables42. Este reemplazo produjo un encarecimiento substancial en las campañas de
vacunación del Reino Unido debido a que la vacuna triple con la cepa Jeryl Lynn era
considerablemente más costosa que la producida con la cepa Urabe. Aproximadamente en la
misma fecha del problema con las cepas de la vacuna triple, un abogado, Richard Barr, inició
una demanda por manufacturación de vacunas defectuosas contra los tres laboratorios que
producían y comercializaban la vacuna en el Reino Unido (Merieux, Smith-Kline-Beecham,
Merck Sharp y Dhome). Con estos antecedentes, el trabajo de Wakefiel y colaboradores en
“The Lancet” y la subsiguiente cobertura periodística del problema generaron aprensión en
los médicos y padres conduciendo a una acentuada caída en la cantidad de niños vacunados
preventivamente con la triple viral, la cual no pudo ser contrarrestada por las declaraciones
del Primer Ministro Tony Blair ni del siguiente Primer Ministro Gordon Brown que
aseguraron que la triple era segura para ser aplicada a sus hijos (Gordon Brown confirmo que
su hijo había recibido la triple, pero Blair se negó a confirmarlo por razones de privacidad).
Luego de la publicación de Wakefield la frecuencia de vacunación triple en el Reino Unido,
que era de 92%, descendió a 80% en 2001-2002 y los casos de sarampión aumentaron de 56
en 1998 a 1348 con dos muertos en el 2008. Las consecuencias negativas de la publicación
de Wakefield y colaboradores también se hicieron extensivas a una multiplicidad de países,
entre ellos Estados Unidos, Canadá, Italia, India, Dinamarca y Japón (en este último país la
administración de la triple viral no se ha oficializado hasta la actualidad). En el 2004
comenzó la polémica que conduciría a la estrepitosa y escandalosa caída de Wakefield y dos
de sus colaboradores.
Brian Deer, reportero del periódico ingles “Sunday Times” publicó en febrero del 2004
un artículo en el cual acusaba a Wakefield de haber recibido 55.000£ del abogado que
litigaba contra los Laboratorios productores de vacuna triple, y de haber ocultado este
42
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conflicto de interés a varios de sus coautores y a los editores de la revista “The Lancet”43. En
consecuencia, los editores de “The Lancet” inmediatamente publicaron una retractación
parcial del artículo de Wakefield y colaboradores.
La polémica desatada acerca de una medida de salud pública internacional destinada a
prevenir la aparición de tres enfermedades virales en la totalidad de los niños generó una
profusión de artículos científicos y noticias periodísticas a lo largo y ancho del planeta44 y
también generó varias demandas legales de Wakefield a Brian Deer, de las cuales ninguna
prosperó. El 16 de Julio del 2007 el “General Medical Council” de Gran Bretaña convocó a
un panel de expertos para investigar las acusaciones contra A. Wakefield y varios de sus
colaboradores. El 24 de Mayo del 2010 el panel encontró culpables se seria deshonestidad
profesional a Wakefield y al Profesor John Angus Walker-Smith y los retiró del registro de
Médicos de Gran Bretaña. Opuestamente, consideró no culpable al Profesor Simon Harry
Murch. Como resultado de este dictamen, también en el 2010 “The Lancet” publicó una
retractación completa de la publicación de 1998. Ni los dictámenes del “General Medical
Council” ni las retractaciones parcial y total de “The Lancet” hacen referencia a la
correlación entre vacunación y síndrome intestinal más autismo. Las sanciones impuestas a
los impugnados fueron debidas a no haber seguido los protocolos éticos adecuados y haber
sometido a los pacientes a una serie de procedimientos invasivos sin obtener los
consentimientos informados correspondientes. Por lo tanto mi decisión de rotular el caso
Wakefield como falsificación no esta basada en la ilegalidad demostrada por el “General
Medical Council” ni en la retractación en “The Lancet”, sino en una serie de informes
publicados por el periodista Brian Deer en la revista científica “British Medical Journal” en
los cuales se demuestra una grave tergiversación de datos con fines maliciosos.
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Luego de entrevistar a los padres de los pacientes incluidos en la publicación de 1998 en
“The Lancet”, y de acceder a los protocolos hospitalarios Deer concluyó que la fecha de los
estudios, los resultados de las biopsias intestinales y varios otros datos del trabajo habían sido
falsificados45. En una segunda publicación Deer probó que en asociación con el padre de uno
de los casos de la publicación inicial en The Lancet (1998), Wakefield planeaba
comercializar un ensayo para el diagnóstico del síndrome intestinal más autismo y comenzar
demandas judiciales contra los Laboratorios productores de vacuna en los casos que el test
diera positivo en niños vacunados46.
Visto retrospectivamente el affaire Wakefield significó una erogación de varias decenas
de millones de dólares en investigaciones epidemiológicas destinadas a indagar acerca de una
eventual asociación entre la vacunación viral triple, inflamación intestinal y autismo.
Después de analizar varios millones de niños vacunados en distintos países no se encontraron
datos positivos que demuestren alguna correlación de la vacunación con las patologías de
conducta o de intestino47. Simultáneamente el aumento del gasto estatal en el tratamiento de
las infecciones virales acontecidas en niños no vacunados por temor a la vacuna fue
estimado en: Italia, brote de sarampión 2002-2003 costo entre 17,6 y 22 millones de euros;
Iowa, E.U. 2004, brote de sarampión en estudiantes al regreso de India, costo 142.550
dólares; Chicago, E.U. 2006, brote de parotiditis, costo 262.800 dólares; San Diego,
California, 2008, brote de parotiditis, costo 177.000 dólares. ♦
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Fraude… Ni Más ni Menos que Fraude.

■ Sir Cyril Burt y el cuento de los gemelos- La diferencia entre falsificación y
fraude es una cuestión de magnitud. En la primera, una parte del todo es inventada. En
el fraude la totalidad o casi totalidad de los datos y propuestas son fabricadas. El affaire
Cyril Burt (1883-1971) es un caso paradigmático de fraude con nefastas
consecuencias48.
Sir Cyril Lodowic Burt (Figura), nacido en Inglaterra, fue nombrado caballero en
1946. Era un expositor brillante y un polemista implacable. En 1971 recibió, por
primera vez para un psicólogo extranjero, el premio Thorndike de la Asociación
Americana de Psicología; publicó más de 400 trabajos (la mayor parte de ellos en una
revista auspiciada por la Sociedad de Psicología Británica y editada por el mismo Burt);
escribió varios capítulos de libros y varios libros; dictó innumerables conferencias y
cursos y murió en Octubre de 1971 en la cúspide de su prestigio.

Los honores recibidos por Burt fueron el resultado de sus aportes a la psicología
educacional, los cuales derivaron en normas de profundo contenido político que rigieron
48
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por años la escolaridad en varias escuelas de Inglaterra y Norteamérica. Los estudios
fundamentales efectuados por Cyril Burt, con la ayuda de dos colaboradoras
–Srtas. Margaret Howard y Jane Conway− consistieron en la medición del cociente
intelectual (CI) en parejas de mellizos no idénticos (heterocigotos) e idénticos
(homocigotos) criados en una misma familia o criados aparte en distintas familias.
Si una característica del fenotipo depende totalmente de la herencia aparecerá de
forma idéntica en ambos mellizos idénticos derivados de un único huevo fertilizado,
independientemente de que hayan sido criados en una única o en diferentes familias (la
similitud física de los gemelos homocigotos es prueba de tal aseveración), y diferirá en
los mellizos nacidos de dos cigotos independientes con una magnitud de diferencias mas
o menos similar a la observada entre hermanos no gemelares. Por consiguiente, si la
inteligencia fuera exclusivamente dependiente de la herencia la medición del CI en
mellizos idénticos seria igual en ambos gemelos independientemente del ambiente
familiar donde hubieran crecido. Opuestamente, si estuviera determinada solo por el
ambiente, el CI entre los dos miembros de un par de mellizos criados en una misma
familia sería menor que las diferencias detectadas entre hermanos criados en diferentes
familias, independientemente de que los hermanos gemelos fueran homocigotos
(idénticos) u heterocigotos (no idénticos)49. El índice de correlación o IC (no confundir
con CI) es un valor estadístico que cuantifica la interdependencia de dos eventos: si
ambos son absolutamente interdependientes el IC será 1, opuestamente si son
independientes el IC será 0 lo cual indica que la coincidencia o no coincidencia de los
eventos estará determinada por el azar.
En 1955, con la ayuda de sus dos colaboradoras C. Burt había determinado el CI
en 83 parejas de gemelos homocigotos criados juntos y en 21 parejas criadas en
49
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distintas familias. Para 1958 el número de parejas gemelares crecidas aparte se había
incrementado a 30 y para 1966 el total de parejas de gemelos idénticos estudiados era
148, con 53 parejas criadas en familias diferentes y 95 en la misma familia. Según Burt
el IC demostraba que en su mayor parte (87%) la inteligencia dependía de la herencia y
que solo un 13% era controlado por el entorno. En Inglaterra C. Burt fue nombrado
consultor de varios comités encargados de reestructurar el sistema educacional. Se
asumía que a la edad de 11 años de edad podía determinarse el nivel intelectual
definitivo del individuo mediante un examen denominado 11+ y decidir que niños
deberían recibir una mejor educación y cuales no: ¿Para que invertir en una alta calidad
de educación para todos si el nivel futuro de la misma dependía en su casi totalidad de
la herencia y no del entorno?
En Estados Unidos, durante la década de 1970, la posición elitista y racista de Burt,
era fervientemente defendida en la Universidad de Berkeley, California por uno de sus
académicos, Arthur Jensen (en esa época Berkeley era un caldero de ideas menos
conservadoras y Jensen debió enfrentar manifestaciones estudiantiles en su contra y
desplazarse por la universidad con guardaespaldas). Sin embargo, en vida de Burt
aparecieron algunos críticos de sus hipótesis. El más importante fue Richard Lewontin
un prestigioso genetista y activista de izquierda de la Universidad de Harvard quien
publicó un trabajo al respecto. Sin embargo, la fama de Burt acalló el disenso y hubo
que esperar su deceso para que comenzara a develarse la magnitud del fraude.
El primero en sospechar (o al menos en hacer públicas) las incorrecciones e
incoherencias de los datos de Burt fue Leon Kamin, psicólogo de la Universidad de
Princeton en Nueva Jersey quien hizo notar dos evidentes inconsistencias. En primer
lugar la enorme cantidad de pares de gemelos, especialmente de gemelos criados
aparte utilizados por Burt; ningún estudio publicado hasta 1971 reunía tal cantidad de
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mellizos, la cual incluso excedía la sumatoria de gemelos homocigotos reportados por
todos los autores que hasta ese año habían trabajado y publicado investigaciones con
mellizos50. Segundo, el IC estimado con una exactitud de tres decimales era
exactamente igual para las tres series gemelares de Burt de 1955,1958 y 1966, pese a
que esto era estadísticamente casi imposible al haber cambiado el tamaño de las
muestras. A Kamin le siguió A. Jensen, quien más consecuente con su prestigio que con
su admiración por Burt, en 1974 luego de estudiar el material original de Burt no pudo
menos que reconocer la presencia de varias inexactitudes e inconsistencias en los datos
de las parejas de gemelos y en los protocolos experimentales51. Todavía más
sorprendente fue la investigación sobre Burt que el periodista O.Gillies publicó en la
edición del 24 de Octubre de 1976 del “Sunday Times” de Londres. Luego de una
exhaustiva pesquisa Gillies llego a la conclusión de que las colaboradoras de Burt,
Margaret Howard y Jane Conway, nunca habían existido y eran personas imaginarias.
Tan pronto apareció la nota periodística de Gillies hubo varios defensores de Burt.
Entre ellos vale la pena mencionar a Leslie Hearnshaw quien respetaba la obra de Burt
y decidido a escribir una biografía que reivindicara al autor se desplazó a Londres para
analizar de primera mano el material existente. Sin embargo, luego de estudiar en
detalle las anotaciones del investigador debió aceptar que en contrario con su posición
inicial la mayor parte de las acusaciones contra Burt eran reales52.
Pese a que desde fines de la década de 1970 C. Burt es sinónimo de fraude
científico sus ideas han persistieron e influenciaron políticas de Estado. Así, durante la
primera Presidencia de Ronald Reagan (1980-1984) basándose en las ideas de Burt, se
implementó una fuerte quita presupuestaria de los fondos destinados a educación como
parte del programa económico “reaganomics” sostenido por los republicanos en el
50

Kamin, L.J. The science and Politics of IQ. Potomac MD. Lawrence Erlbaum Associates, 1974.
Jensen, A.R. Kinship correlations reported by Sir Cyril Burt. Behav. Genet. 4;1-28; 1974.
52
Hearnshow, L. Cyril Burt: psychologist. Ithaca, New York, Cornell University Press,1979.
51

54

Congreso. Medidas similares, basadas en los conceptos de Burt fueron también
adoptadas durante la presidencia de George H. Bush (padre) (1989-1993). Una buena
moraleja al affaire Burt es la frase tomada de la página 206 del libro de Btoad y Wade
(cita en nota al pie 17):
“Un científico es quien busca la verdad. Burt no lo era pues él conocía la verdad antes
de buscarla”.

■ Anderton, las libras esterlinas y los detectives- Secretario del Colegio Real
de Médicos de Edimburgo, Consultor durante más de 26 años de varios hospitales de
Edimburgo, el Dr. John Anderton de 63 años, en 1996 se confesó culpable de fraude
ante el Comité de Conducta del Consejo General de Médicos53. Anderton, a cargo de la
Unidad de Transplantes Renales del “Western General Hospital” de Edimburgo recibió
42.000£ (aproximadamente 65.500 dólares54) de los Laboratorios Pfizer por un informe
positivo acerca de la eficiencia de una droga en pacientes renales. El Dr. Franks Wells
jefe del Servicio de Investigaciones Medicolegales del hospital, con la ayuda de un jefe
de detectives de la policía, pudo demostrar que los consentimientos informados, las
resonancias magnéticas, los ecocardiogramas y los resultados de laboratorio habían sido
fraguados, y que la droga, que debería haber sido administrada durante 15 meses nunca
había sido provista a los pacientes. Durante la investigación el Dr. Anderton consiguió
que Maureen Johnston, su asistente mintiera para apoyarlo. Como resultado del fraude
Anderton perdió su licencia médica y Pfizer perdió las 250.000£ invertidas en la
experimentación.

53
54

Dyer, C. Consultant struck off over research fraud. Br. Med. J. 315;205;1997..
Equivalencia aproximada libras esterlinas/dólar en 1996.

55

■ El extraño caso de los nacimientos simultáneos- Otro affaire impactante es el
del oncólogo noruego Jon Sudbø (1961- ). En el 2005 en la prestigiosa revista médica
inglesa “The Lancet”, Sudbø y col habían publicado un trabajo demostrando que la
administración de ibuprofeno, un antinflamatorio no esteroideo, disminuía el riesgo de
cáncer bucal en fumadores. Sin embargo, poco tiempo después una pesquisa efectuada
por el periodico “Dagenblat” demostró que 250 de los 908 casos incluidos en el estudio
tenían la misma fecha de nacimiento. Este hallazgo indujo a Sudbø a reconocer el
fraude y a los editores de “The Lancet” a publicar una retractación del trabajo de
Sudbø55. La confesión de Sudbø abarcó otras publicaciones en las revistas “New
England Journal of Medicine” y “Journal of Clinical Oncology” y condujo a la
inhabilitación de la licencia profesional del autor.

■ Los misteriosos rayos N- En 1901 el físico alemán Wilhelm C. Röntgen había sido
galardonado con el premio Nobel de física por su descubrimiento de los rayos X. En
1903 Marie Curie había recibido la misma distinción por sus trabajos en radiactividad,
pero el nombre de soltera de esta científica era Marie Sladomea Sklodowska y su lugar
de nacimiento Varsovia, Polonia, con nacionalización francesa otorgada poco antes de
su premio Nobel56. ¿Por qué un científico nacido y educado en Francia no podría hacer
aportes en el campo de las radiaciones similares en importancia a los del alemán
Röntgen o la polaca nacionalizada Curie? Es muy probable que estas consideraciones
nacionalistas fueran las que llevaron a uno de los autoengaños y fraudes científicos más
notorios de la historia de las Ciencias. En 1903 el físico Rene Prosper Blondlot (18491930), miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Francia, informó de la
55
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existencia de los rayos N a los cuales descubrió durante sus experimentos de
polarización de rayos X. Poco tiempo después las propiedades de los rayos N fueron
presentadas en una sesión especial de la Academia y compiladas en una publicación
traducida al inglés57. En años subsiguientes más de 120 científicos reportaron datos
sobre los rayos N en más de 300 publicaciones.

La imagen superior izquierda de la figura muestra a R. Blondlot y la superior
derecha la carátula de las presentaciones a la Academia. Una de las propiedades de los
rayos N era su capacidad de aumentar la luminosidad de los compuestos fosforescentes,
lo cual servía para identificar la radiación y para registrar su efecto fotográficamente
(imagen inferior izquierda). Otra propiedad es que los rayos N eran emanados por la
mayor parte de las sustancias, incluyendo el cuerpo humano; la imagen inferior derecha
de la figura, tomada de uno de los trabajos comunicados en la sesión de la Academia
57
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muestra un científico registrando con una placa fotográfica los rayos N emitidos por la
circunvolución cerebral de Broca durante la producción del habla. Desde temprano los
rayos N habían despertado polémicas pues varios grupos de investigadores,
especialmente de Gran Bretaña y Alemania no habían podido verificar su existencia. En
1904 un físico norteamericano R. W. Wood especialmente hábil para detectar
inconsistencias experimentales (uno de sus pasatiempos ere desenmascarar espiritistas)
le solicitó a Blondlot que le mostrara la emisión de rayos N. La experimentación de
Blondlot se efectuaba en su laboratorio de Nancy, en un cuarto oscuro mediante un
equipo con un prisma que difractaba la supuesta radiación N, la cual después de ser
desviada por el prisma pasaba por una hendidura generando una fosforescencia que era
medida por un filamento tenuemente iluminado por una luz roja. Aprovechando la
oscuridad Wood extrajo el prisma del aparato y lo guardo en su bolsillo para luego
volverlo a colocar en su lugar: las lecturas de emisión de rayos N no se modificaron
durante la maniobra develando el engaño (¿o autoengaño?). La historia de la visita de
Wood a Nancy fue publicada en Nature en el 2004 y en otras revistas de la época y ha
sido resumida en un trabajo de R.T. Langeman58. En ese mismo año, casi
simultáneamente con la aparición de la publicación en Nature, y cuando el engaño era
de público conocimiento, Pierre Curie y R. Blondot compitieron por un premio
científico que otorgaba la Academia de Ciencias. Debido a las presiones ejercidas por
el matemático Henri Poincaré y el electroquímico Henri Becquerel el premio le fue
concedido a… ¡¡Blondlot!!

■ Bell hizo sonar la campana… y a Schön- Los Laboratorios Bell son centros de
investigación multidisciplinarios distribuidos en 10 países y dependientes de la empresa

58

Langemann R.T. New ligh on old rays: N rays. Am.J.Phys. 45;281-284;1977.

58

estadounidense “Lucent Technologies”. En la sede de New Jersey se desempeñaba Jan
Hendrik Schön, alemán, quien había obtenido se PhD en física en la Universidad de
Konstanz en 1992 (ver figura).

La carrera científica de Schön fue de una sorprendente notoriedad. Este investigador
contabilizaba más de 90 publicaciones de la especialidad, de las cuales unas 60, incluyendo
15 trabajos en Science y Nature habían aparecido entre 1999 y 2001. El hallazgo mas
relevante de Schön fue la obtención de semiconductores a partir de moléculas orgánicas
(pentacenos), lo cual fue patentado en Estados Unidos. La posibilidad de construir
transistores a partir de una molécula de pentaceno y fabricar computadoras mediante
nanotecnología parecía estar al alcance de la mano y también parecía estar al alcance de la
mano de Schön la obtención de un premio Nóbel. El único problema es que varios de sus
colegas no podían repetir sus hallazgos. Schön aducía que las dificultades se debían a
diferencias de equipamiento y a que incluso, él mismo, tenía éxito experimental en no más de
un 10% de los intentos. Las dudas acerca de los hallazgos de Schön fueron cada vez
mayores, por lo cual a fines del 2001 los Laboratorios Bell convocaron a un comité de
expertos para que revisara sus trabajos; el Dr. Malcom Beasley, profesor de Física Aplicada
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en la Universidad de Stanford, California y ex-Decano de esa casa de estudios presidió el
Comité. El informe producido por esa Comisión puntualizó que gran parte de los datos
publicados eran fraguados; que los gráficos empleados para ilustrar las publicaciones eran
frecuentemente los mismos, aunque con cambios en las leyendas de las figuras y en las
escalas de magnitud de las abscisas y ordenadas, y que ninguno de los coautores que
acompañaron a Schön en sus publicaciones había tenido acceso a los pasos cruciales de la
experimentación y que por lo tanto no se les podía adjudicar responsabilidad en el engaño. El
25 de Septiembre del 2002 Schön reconoció el fraude; ese mismo año fue despedido; en el
número del 31 de Octubre del 2002 y del 5 de Marzo del 2003 Science y Nature,
respectivamente, se retractaron de las 15 publicaciones de Schön, y también hubo
retractación de varias otras publicaciones en revistas especializadas de Física; la carrera de
científica de Schön y sus sueños del galardón Nóbel tuvieron un fin abrupto; el 26 de
Septiembre, un día después del reconocimiento del fraude por Schön el periódico “The
Economist” publicó un buen resumen del engaño.

■ El hombre que nunca existió- Muchos otros ejemplos de fraude podrían incluirse en
esta sección. De todos ellos he seleccionado el engaño Piltdown por su celebridad y por
corresponder a otra rama de la Ciencia, la Antropología, diferente de la Medicina y la Física.
En Diciembre del 1912, Arthur Smith Woodward (1864-1944) .paleontólogo y
curador del Museo Británico, conjuntamente con Charles Dawson (1864-1916), científico
amateur, anunciaron en una sesión de la Sociedad Geológica de Londres el hallazgo de restos
óseos humanos y herramientas primitivas en un yacimiento de grava en Piltdown. Los restos
óseos consistían en una mandíbula inferior con características simiescas y trozos de cráneo
con rasgos más modernos. Aunque desde el principio se consideró llamativa esta
combinación ósea simiesca-humana no se vaciló en identificarla como representativa de un
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humano de la edad de piedra y en bautizarla como el “Hombre de Piltdown”. La prensa
rápidamente dio la bienvenida a este nuevo integrante de la familia de hombres primitivos:
¡no solamente Alemania y Francia los habían tenido como habitantes originarios de sus
territorios, ahora también los tenía Inglaterra! En años subsiguientes, a medida que iban
descubriéndose nuevos restos de homínidos y reconstruyéndose la historia evolutiva del
Hombre, era evidente que los restos de Piltdown parecían cada vez más marginales.
Finalmente en 1953 Joseph F. Weiner, un antropólogo de Oxford efectuó pruebas químicas y
llego a la conclusión que el “Hombre de Piltdown” era realmente el “Engaño de Piltdown”.
La cuestión ahora era: ¿quien había sido el engañador y quien el engañado? ¿Que rol habían
tenido Dawson, Woodward o incluso Pierre Theilard de Chardin que había estado presente en
el descubrimiento? Por diversos motivos las sospechas también recayeron sobre W. Sollas
quien ocupó la Cátedra de Geología de Oxford hasta su muerte en 1937 y en J.A. Douglas
fallecido en 1978 y sucesor de Sollas en la Cátedra. Recién después de la muerte de Douglas
se develó el interrogante al hacerse publica una grabación efectuada por Douglas 10 años
antes de su retiro de la Cátedra. En la grabación se mencionaba que Sollas había efectuado el
engaño para vengarse de Woodward a quien consideraba un científico mediocre. Además
Sollas tenía fácil acceso a restos óseos y a los materiales necesarios para “envejecerlos”
artificialmente y hacerlos pasar por primitivos. ¡¡El encono y la vanidad humana habían
generado un nuevo fraude!! ♦
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Manipulación y Falsificación de la Ciencia por el Totalitarismo59.

■ Ascender y aferrarse al poder- El 20 de Abril de 1889, en la ciudad austriaca de
Braunau am Inn, nacía Adolf Hitler, hijo del tercer matrimonio de un oscuro empleado
de Aduana. Ni su origen ni su vida juvenil permitían presumir que desde 1934 hasta, su
muerte por suicidio el 30 de Abril de 1945 en un bunker de Berlín, investido como
presidente y canciller de Alemania, establecería un régimen totalitario y sería el
responsable de la mayor matanza por guerra, holocausto y genocidio de la historia de la
humanidad. Sin embargo, varias circunstancias, sumadas a la habilidad política y tesón
del futuro “Fhürer” coincidieron para que Hitler llegara al poder. En 1918 al ser
derrotada Alemania en la 1ª Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles por el
cual este país es castigado con enormes resarcimientos económicos que lo llevaron a
una hiperinflación, desocupación y privaciones sin precedentes para los alemanes. En
Julio de 1919, en medio de la “Gran Depresión” alemana Hitler se afilió al Partido
Obrero y en Abril de 1920 asumió la conducción del partido, cambió su nombre por el
de Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, introdujo la svástica y las camisas pardas
como símbolos del partido e impuso tácticas de intimidación para lograr sus objetivos
políticos.
En 1923, agobiada por los resarcimientos económicos, Alemania se atrasó en los
pagos a Francia, la cual como castigo por la mora ocupó por la fuerza la región
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of the third reich. Simon and Schuster, New York 1959. Pringle H. El Plan Maestro. Arqueología
fantástica al servicio del regimen nazi. Ed. Sudamericana S.A., Debate, Buenos Aires , 2008. Hitler A.
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industrial del Rhur, generando una devastación aún mayor de la economía alemana60. El
Gobierno Alemán respondió con una resistencia pasiva que no dio ningún resultado y
finalmente en Septiembre de 1923 al Canciller alemán Gustav Stresemann reinició los
pagos a Francia y, presumiendo disturbios sociales decretó el estado de emergencia, por
el cual al Jefe del Ejercito Alemán, General Hans von Seeckt tomó el control del país.
Hitler vio en esto una oportunidad y su respuesta no se hizo esperar. El 8 de Noviembre
reunió 6000 partidarios en una cervecería de Munich en lo que se da en llamar el
“pustch (golpe) de Munich”, anunció una revolución y atemorizó a la población
circundante con tácticas de intimidación. Sin embargo, la policía y el ejército, en una
maniobra no esperada por Hitler, reprimieron el golpe en una refriega que costo 16
vidas y dos días más tarde arrestaron al líder del mismo. Durante el juicio a Hitler
acontecieron dos hechos inusuales. Le dieron a Hitler todo el tiempo que quisiera para
hacer su descargo, lo cual le brindó la oportunidad de utilizar su habilidad oratoria, y la
publicidad adecuada para exponer sus ideas políticas in extenso y hacerlas conocer a
nivel nacional e internacional. Además, para un delito que era habitualmente castigado
con prisión perpetua el tribunal impuso solamente 5 años de prisión, los cuales en la
práctica se vieron reducidos a menos de un año. Desde Abril hasta Diciembre de 1920
Hitler estuvo prisionero en la Fortaleza de Landsberg donde tuvo un trato preferencial
de los guardias. Durante su encarcelamiento Hitler, con la ayuda de varios secretarios
organizó sus ideas y escribió los dos volúmenes del libro “Mein Kampf” (“mi lucha”),
el cual sería la Biblia de sus concepciones políticas, de su pensamiento sobre las razas
humanas y de su visión de lo que debería ser la cultura alemana. Luego de su liberación
Hitler tuvo múltiples vaivenes con derrotas y triunfos políticos y en Febrero de 1932
consiguió la nacionalidad alemana que se la había negado por varios años. A principios
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de 1933 el edificio del Reichstag fue incendiado y poco tiempo después Hitler fue
nombrado Canciller por el anciano Presidente Hindenburg. En Marzo del mismo año en
las elecciones para representantes, el partido nazi obtuvo el 44% de los escaños
parlamentarios, y poco tiempo después obtuvo la mayoría absoluta por el envío a
prisión, pese a la inmunidad parlamentaria, de todos los representantes comunistas y
algunos social demócratas acusados de ser los responsables del incendio del Reichstag.
Haciendo uso de la mayoría parlamentaria Hitler obtuvo el control del poder legislativo
y mediante la eliminación física o política de sus adversarios consiguió imponer las
leyes por las cuales manejó en forma dictatorial el gobierno de Alemania.

Augurando el futuro con “Mein Kampf”- Los lineamientos de lo que sería el
concepto de raza del gobierno de Hitler estaban claramente enunciados en “Mein
Kampf”. Del Volumen 1, Capítulo XI, Pueblo y Raza, se transcriben algunos párrafos
que claramente establecen la errónea y dañina doctrina racista de Hitler, cuya puesta en
ejecución fue una clara maniobra de falsificación de la Ciencia al servicio de ideas
preconcebidas:
“Es un intento ocioso querer discutir qué raza o razas61 fueron las depositarias de la
cultura humana y los verdaderos fundadores de todo aquello que entendemos bajo el
término "Humanidad". Pero sencillo es aplicar esa pregunta al presente, y, aquí, la
respuesta es fácil y clara. Lo que hoy se presenta ante nosotros en materia de cultura
humana, de resultados obtenidos en el terreno del arte, de la ciencia y de la técnica
es casi exclusivamente obra de la creación del ario. Es sobre tal hecho en el que
debemos apoyar la conclusión de haber sido éste el fundador exclusivo de una
Humanidad superior, representando así "el prototipo" de aquello que entendemos
por "hombre”. Si se dividiese la Humanidad en tres categorías de hombres:
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creadores, conservadores y destructores de la Cultura, tendríamos seguramente
como representante del primer grupo sólo al elemento ario62.

Sigue luego:
“…Casi siempre el proceso de su evolución presenta el siguiente cuadro: grupos
arios, por lo general en proporción numérica verdaderamente pequeña, dominan
pueblos extranjeros y gracias a las especiales condiciones de vida del nuevo
ambiente geográfico (fertilidad, clima, etcétera), así como también favorecidos por
el gran número de elementos auxiliares de raza inferior disponibles para el trabajo,
desarrollan la capacidad intelectual y organizadora latente en ellos”… “A la postre,
empero, los conquistadores pecan contra el principio de la conservación de la
pureza de su sangre que habían respetado en un comienzo. Empiezan a mezclarse
con los autóctonos y cierran con ello el capítulo de su propia existencia”.

Y más adelante define Hitler en su “Mein Kampf” cuales eran a su criterio las
razas inferiores y el desprecio y aversión que sentía por ellas:
“… ¿Es que había un solo caso de escándalo o de infamia, especialmente en lo
relacionado con la vida cultural, donde no estuviese complicado por lo menos un judío?”
“… Otro grave cargo pesó sobre el judaísmo ante mis ojos cuando me di cuenta de sus manejos
en la prensa, el arte, la literatura y el teatro. Sentí escalofríos cuando por primera vez descubrí
así en el judío al negociante desalmado, calculador, venal y desvergonzado de ese tráfico
irritante de vicios, en la escoria de la gran urbe.

Y después agrega otras razas inferiores:
Fueron y continúan siendo judíos los que trajeron los negros hasta el Rhin, siempre con los
mismos fines secretos y con objetivos evidentes, a saber: "bastardizar" a la fuerza a la raza
blanca, detestada por ellos; arrojarla desde lo alto de su posición política y cultural, hasta
llegar a dominarla completamente….” “Repugnante me era el conglomerado de razas reunidas
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en la capital de la Monarquía austriaca; repugnante esa promiscuidad de checos, polacos,
húngaros, rutenos, serbios, croatas, etc.”

¡¡Las bases de la doctrina racial estaban expuestas. Solo faltaba llevarlas a la
práctica!!

Himmler el ejecutor- Hitler fue el dogma… Heinrich Himmler (1900-1945) la
acción. Afiliado al Partido Nazi desde su juventud, Himmler admiraba al “Fhurer” y
esta admiración por Hitler se transformó en una visión casi mística cuando leyó en
“Mein Kampf” el concepto de raza de Hitler. De ahí en más su obsesión fue demostrar
la superioridad de los arios, mantener su pureza racial, evitar la mezcla de sangre con
razas inferiores y liberar a Alemania de la carga de discapacitados mentales y otros
indeseables. Himmler fue el ejecutor directo del Holocausto pero además se encargó
entusiastamente de justificarlo como la solución final resultante de sus investigaciones
raciales y eugenésicas. Para esto contó con la herramienta de dos instituciones creadas
por él: la Ahnenerbe (Instituto de Investigación de la Herencia) y la Schutzstaffel o SS
en su forma abreviada63.

La “Ahnenerbe” y las expediciones arqueológicas y antropológicas- La
función principal de la Ahnenerbe era fundamentar el valor de la raza aria, desentrañar
sus raíces históricas y demostrar que los grandes adelantos culturales de la humanidad
fueron gestados por los arios. Una segunda tarea, de no menor importancia que la
anterior fue recuperar las tradiciones, creencias y religiones de los antiguos pueblos
nórdicos. Himmler esperaba que tal acervo cultural sirviera para reemplazar la religión
cristiana. El Cristianismo se había originado en Medio Oriente y no en Europa, además
Cristo era judío, propugnaba la caridad por los débiles y la igualdad de todos a los ojos
de Dios. Ninguna de estas condiciones era aceptable para el Nazismo y por lo tanto su
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reemplazo por creencias alternativas era deseable. El Primer Presidente de la
Ahnenerbe, Hermann Wirth (1885-1981), era un historiador de temperamento afable y
cautivante, y se dedicaba al estudio de las antiguas culturas rúnicas, germánicas y de
los Países Bajos. Obviamente tenía intereses coincidentes con los de Himmler, pero
mas que nada compartían el mismo concepto de Ciencia. Para ambos, la Ciencia debía
servir a un amo superior a la objetividad y la verdad. Este concepto fue expresado
claramente por Wirth en una alocución dirigida a una audiencia alemana, manifestaba:
“Hoy ha pasado ya el tiempo en que la Ciencia creía que su tarea consistía en
buscar la verdad tal como es. Ahora la tarea de la Ciencia es cumplir su profecía,
despertar de nuevo. Como el amanecer, ésta iluminará un nuevo día”.

La gestión de Wirth en la dirección de la Anhenerbe se extendió de 1935 a 1937, año
en que la Ahnenerbe paso a manos de un nuevo Presidente, Whalter Wurst (19011993) y de un infatigable Secretario Ejecutivo Wolfram Sievers (1905-1948), el
primero de ellos era un prominente orientalista, mientras que el segundo era un
funcionario perteneciente al partido nazi, condenado a la pena capital por ahorcamiento
en el Juicio a los Doctores en 1948 en Nuremberg. La figura muestra las imágenes del
personal más importante de la Ahnenerbe y algunos de sus símbolos e insignias.

Herman Wirth

Wolfram Sievers

Whalter Wüst
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A lo largo de toda su trayectoria la Ahnenerbe se ocupó de organizar expediciones
arqueológicas y de recopilación de datos históricos y de culturas folklóricas. Para ello
obtuvo fondos del Estado y de patrocinadores particulares. Bajo el liderazgo del
historiador H. Wirth se realizó un viaje a Suecia para estudiar, tomar moldes y descifrar
un sistema de escritura simbólica tallada en las rocas del yacimiento rupestre de Backa,
que supuestamente sería el más antiguo del mundo. Yrjö von Grönaghen, cineasta
finlandés visitó a los nativos de antiguas tribus de la Carelia en el este finlandés para
filmar y grabar ritos y canciones tradicionales que eran parte del acerbo culturan de los
chamanes. Con la dirección del historiador Franz Altheim y la colaboración de su
amante y fotógrafa Erika Trautmann se organizaron expediciones a Croacia, Serbia e
Irak para estudiar la influencia de los arios en el desarrollo del Imperio Romano. La
búsqueda de pistas sobre el origen ario de las pinturas rupestres del sur de Francia
estuvo a cargo del especialista en prehistoria Assien Bhomers. Ernst Schäfer y un
especialista en razas de la SS viajaron al Tibet para tomar moldes craneanos y efectuar
mediciones craneanas de nativos y monjes tibetanos. Durante el viaje sufrieron enormes
dificultades y padecimientos, pero las conclusiones finales los justificaron: para los
expedicionarios las “clases superiores” tibetanas tenían, supuestamente, rasgos nórdicos
y por lo tanto derivaban de antiguas invasiones nórdicas donde de los invasores se
habían mestizado con los habitantes locales; de la sangre nórdica había surgido la clase
dirigente y noble del Tibet.
Todo al material e información obtenidos durante las expediciones era depositado en
el Ahnenerbe y puesto a disposición de Himmler. Sin embargo, aun antes que el
programa de viajes se hubiera completado Himmler consideró que para cumplir sus
objetivos serían necesarios más material y más información. Las invasiones de Polonia
en 1931 y la de Crimea en 1941 brindaron las oportunidades necesarias. Un equipo de
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especialistas y eruditos liderados por el arqueólogo Peter Paulsen viajó a Varsovia,
saqueó todos los museos y transportó a Alemania todo el material de interés para
Himmler. El arqueólogo Herbert Jankuhn intentaría repetir las correrías de despojo de
museos, en Crimea, con el fin de demostrar que esta península había sido
tempranamente poblada por ancestros germanos, lo cual sentaría las bases históricas
para ejecutar o deportar a su población y reemplazarla por colonias de hombres de las
SS con sus esposas. Esta meta no pudo alcanzarse pues antes que los alemanes llegaran,
los rusos habían vaciado los museos de Crimea y transportado su material al Cáucaso.
Sin embargo Jankuhn no era un hombre de arredrarse. Acompañando a la 5ª División
SS de tanques Panzer en su incursión al Cáucaso, en los museos de la ciudad de Maikop
encontró material antiguo de diversos orígenes aunque ninguno vinculado con el pasado
germano. Otras expediciones a Islandia, Irán, Islas Canarias y a los Andes bolivianos
para demostrar el origen ario de las ruinas de Tihuanacu no llegaron a concretarse por la
caída de Berlín en 1945.
Resultaba claro que la investigación del pasado organizada por el Ahnenerbe tenía como
fin modelar el presente y planificar el futuro. Estos dos objetivos estarían
primordialmente a cargo de la SS la cual, desde 1929 fue liderada por Himmler. Bajo
su mandato, la SS pasó de tener unos 250 hombres en 1920 a más de 250.000 en 1934.
Su típico uniforme fue diseñado por el referente de la moda masculina Hugo Boss y se
caracterizó por su color negro con una calavera como distintivo. Además de constituir
una tropa de elite denominada Waffen-SS, la organización contaba con un ala política o
Allgemeine-SS. En 1934, por un acuerdo entre Hermann Göring y Himmler, la
Gestapo64 que dependía de Göring pasó a depender de Himmler. Las funciones
esenciales de las SS y Gestapo eran individualizar las razas inferiores y los enemigos
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del Estado, controlarlos mediante el exterminio y la deportación y utilizarlos mediante
el trabajo forzado en condiciones extremas, lo cual era una de las formas de
exterminación. Las “razas inferiores” eran fáciles de identificar: bastaba con leer “Mein
Kampf”. En esta obra los párrafos al respecto abundaban (ver anteriormente). Estaba
claro como el agua –los judíos, negros, y otros grupos europeos− eran razas indeseables.
Pero también en el párrafo que los identificaba había un etc. final que dejaba abierto el
grupo, y dentro de este etc. se incluyeron los gitanos. También eran indeseables los
alemanes con discapacidades mentales ya que si se reproducían podían extenderlas a
otros germanos debilitando así las virtudes arias; para evitarlo la esterilización por orden
judicial era el antídoto.

Las “SS” y la eugenesia- Mediante la estrecha colaboración de la Gestapo y la SS
el destino de los campos de concentración fue el destino final de los ineptos. Seis
millones de judíos y 2 millones de europeos no-germanos y gitanos murieron en ellos de
hambre, o gaseados, o por trabajos forzados. Sin embargo, impedir la mezcla, o
“bastardización” de los germanos de ascendencia aria con razas inferiores, no era la
única tarea de la SS. También deberían tener a su cargo ser el depósito y la semilla de
propagación de los valores arios. Para esto se debían emplear pautas eugenésicas
estrictas. Para reclutar a las SS se seleccionaba preferentemente a jóvenes altos,
musculosos, rubios de ojos azules. Para contraer matrimonio la candidata a esposa debía
ser autorizada por el departamento racial de la Ahnenerbe para asegurar su “pureza
aria”. Los matrimonios de los miembros de la SS debían tener un mínimo de cuatro
descendientes, debían comportarse de acuerdo al lema de la Fuerza: “Meine Ehre heiβt
Treue” (“Mi Honor es la Lealtad”), y debían profesar las antiguas culturas y nórdico-
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germanas65; además, llevaban tatuado su grupo sanguíneo en la parte interna del brazo
izquierdo.
Vemos así que las metas raciales promovidas por Hitler eran implementadas por
Himmler mediante la Ahnenerbe que investigaba la herencia aria y la SS y la Gestapo
que evitaban la “bastardización” racial y propagación de los valores arios. Los nazis no
fueron los primeros en distorsionar la Ciencia poniendo los datos recopilados al servicio
de una idea preconcebida. Sin embargo, fueron los que llevaron esta forma de fraude a
su cenit y los que lo emplearon para moldear el presente y el futuro cometiendo
atrocidades. Un ejemplo clarificará el concepto.
¿Cómo explicar que fueron los romanos y no los germanos o sus ancestros los que
colonizaron y fundaron un imperio que todavía mantenía su esplendor? La única
explicación posible era asumir que también los romanos tenían antecedentes nórdicos,
pese a que el concepto causaba repulsa en los círculos científicos italianos. Para
fundamentar la hipótesis, Altheim y Trautman aseguraban haber encontrado en Val
Camónica, Italia, esculturas y bajorrelieves de ciervos, cuadrigas y guerreros en
combate que para ellos, ¡y solo para ellos!, eran similares a los encontrados por Wirth
en Suecia.

Los homosexuales y las momias del norte de Europa- Por otra parte, los
homosexuales no eran tolerados pues por sus hábitos habitualmente no tenían hijos y
además eran considerados por Himmler como una plaga contagiosa. . Por lo tanto más
de 15.000 homosexuales fueron deportados a campos de concentración, identificados
con un triangulo rosa y sometidos a trabajos forzados, experimentos médicos y
privaciones que condujeron a su muerte. Para la justificación de estos crímenes hubiera
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sido bienvenido el hallazgo de pruebas científicas que corroborara que las antiguas
civilizaciones habían dado un trato similar a los homosexuales. Y esto lo encontró
Himmler al dar su interpretación particular de las causas de muerte de las momias del
norte de Europa.
En aquellos años era perfectamente conocida la existencia de miles de momias bien
preservadas por las condiciones de enterramiento en las turberas del norte de europeo.
Lo mas distintivo de estos restos es que tenían una antigüedad de más de 2000 años y
que casi todas ellos correspondían a individuos muertos por medios violentos:
apuñalamiento, decapitación, ahorcamiento, descuartizamiento, etc. Nadie sabía con
certeza los motivos de este trato. Para algunos arqueólogos eran prisioneros de guerra
asesinados, para otros, miembros distinguidos de la sociedad elegidos como sacrificio
para los dioses. ¡Himmler no tenía dudas! El aceptaba sin hesitación la propuesta del
arqueólogo favorito de su entorno, Herbert Jankhum, quien sin documentación alguna
que lo sostuviera consideraba que eran desertores y homosexuales castigados por
transgredir las antiguas leyes germánicas.

Las caídas finales- W. Sievers, como Secretario ejecutivo de la Ahnenerbe
organizó el tráfico de seres humanos y facilitó equipamiento y medios a ser utilizados
en experimentación por los médicos de la SS en los campos de concentración de
Dachau, Natzweiler y Struthof y por los científicos de la Ahnenerbe. El mismo Sievers
en la Ahnenerbe mantenía una colección de cráneos humanos. El simple listado de
algunos de los experimentos realizados66 sirve para comprender la condena a la horca de
Sievers por delitos de lesa humanidad.
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(a) resistencia a la altitud en cámaras de despresurización, (b) inyección de cepas de malaria; (c)
inoculación de tifus; (d) resistencia a la congelación; (e) infección de úlceras producidas por gas mostaza;
(g) castración e inyección hormonal en homosexuales.
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Himmler, durante la ocupación de Berlin por los rusos se fugó disfrazado y después
de varias peripecias fue capturado en Brandenburgo por una unidad británica. Durante
un interrogatorio se descubrió su identidad y al ser examinado por un médico consiguió
morder una ampolla de cianuro que ocultaba en su boca, muriendo el 23 de Mayo de
1945. En Julio de 1943, cuando comienzan los bombardeos aliados en las ciudades
alemanas, Himmler ordenó el traslado de la Ahnenerbe de Berlín a Waischenfelt,
Franconia y finalmente en 1945 fue disuelta durante la ocupación americana de
Franconia. La SS fue también disuelta con la caída de Alemania, con lo cual se puso fin
al sueño de supremacía racial ario-germana. Sin embargo debe mencionarse que otros
países y otros famosos llevaron a cabo y preconizaron actividades similares a las de la
Ahnenerbe. “Tuskegee”, el banco de semen de Premios Nóbel y Lysenko/Stalin son
pruebas de ello.

■ “Tuskegee” y Guatemala: el paradigma de la antiética- El tristemente
famoso “Estudio de Tuskegee” fue llevado a cabo en esa localidad de Alabama por el
Servicio de Salud Pública de Estados Unidos67 68. En 1932, con la finalidad de analizar
la evolución de la sífilis se identificaron 400 afro-americanos analfabetos, pobres,
dedicados a trabajos rurales, diagnosticados como enfermos de sífilis. Se les ocultó el
diagnóstico, se los privó de tratamiento antisifilítico pese a que desde 1947 la sífilis se
curaba con penicilina, fueron informados que eran portadores de “sangre mala” y a
cambio de comidas y estudios médicos gratuitos les fueron tomadas muestras de sangre
y sometidos a exámenes médicos periódicos por un equipo de médicos y enfermeras. El
experimento duró hasta 1972, año en que se hizo público a través de una investigación
periodística. Para ese entonces habían fallecido de sífilis 28 de los participantes, otros
67
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Montague-Conn, W.. The Tuskegee syphilis study. JAMA 65;345-348;1973.
Reverby, S.M. Listening to narratives of the Tuskegee syphilis study. Lancet 377;1646-1647;2011.
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100 habían muerto de complicaciones relacionadas con la enfermedad y 40 esposas y 19
hijos de los participantes habían contraído sífilis. En 1974 se indemnizó con 37.500
dólares a los sobrevivientes pero el Gobierno de Estados Unidos no reconoció ninguna
culpabilidad hasta 1997 cuando el entonces Presidente Bill Clinton dio una disculpa
oficial a los pocos sobrevivientes.
Los experimentos con la sífilis no se limitaron a Tuskegee. Entre 1946 y
1948, en Guatemala, con el aval del entonces presidente Juan José Arévalo Bermejo
(1904-1990), y organizado por John Cutler, médico del Servicio de Salud de Estados
Unidos se llevó a cabo una investigación para determinar si la penicilina prevenía la
aparición de sífilis en individuos expuestos a la infección por contacto sexual. Con
fondos del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos y de la Organización
Panamericana de la Salud se reclutaron de las prisiones y de un hospital de enfermos
mentales 696 varones y mujeres, estas últimas enfermas de sífilis. Los varones fueron
expuestos a la enfermedad por contacto sexual (en Guatemala las relaciones sexuales
con mujeres era permitida en las prisiones de hombres), o por inoculación con la
espiroqueta productora de sífilis (Treponema pallidum) directamente en abrasiones
inducidas en el pene o la piel de los receptores. Parte de los casos fueron inyectados con
penicilina luego de la exposición y otros, que actuaron de controles, no recibieron
tratamiento alguno. Hubo un seguimiento de los casos para determinar la eventual
prevención de la enfermedad por la penicilina, pero no hubo un tratamiento efectivo a
largo plazo de los que contrajeron la sífilis. La experimentación fue autorizada por las
autoridades guatemaltecas, pero los participantes no fueron notificados de los
procedimientos ni dieron el consentimiento informado correspondiente. En el 2010, en
un comunicado conjunto de la Secretaria de Estado Hillary Clinton y la Secretaria de
Salud de Estados Unidos Kathleen Sebelius se dieron disculpas oficiales y se calificó a
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la experimentación como antiética. Sin embargo, ninguno de los sobrevivientes o sus
descendientes recibieron algún resarcimiento económico o de otro tipo. También en el
2010, el Presiente de Guatemala Álvaro Colom consideró a los hechos como un crimen
de lesa humanidad, nombró una comisión investigadora y se reservó el derecho de
denunciarlos a un tribunal internacional
Hasta el momento nadie ha sido castigado por delitos de lesa humanidad. ¿Será
necesario un tribunal internacional y haber perdido una guerra para que esto suceda?

■ La eugenesia rediviva- La mañana era soleada pero fresca cuando me dirigía al
salón principal donde a las 9 horas del sábado 10 de septiembre de 1966 en una sesión
presidida por el genetista humano, sueco, J.H.Bóök, iba a brindarse la conferencia de
cierre del IIIer Congreso Internacional de Genética Humana que se llevó a cabo en
Chicago, Estados Unidos. El salón estaba repleto y toda la audiencia esperaba con
expectativa la presentación del estadounidense H.J. Muller (1890-1967), Premio Nobel
de Medicina en 1946 por su hallazgo de la inducción de mutaciones por los rayos X. El
título de la conferencia era “What genetic course will man steer? (“¿Qué curso genético
seguirá el Hombre?”). Creo que todos nos sorprendimos (por lo menos yo y mis colegas
amigos lo hicimos), al tomar conocimiento de la propuesta de Muller quien como forma
de mejorar la Humanidad promovía la creación de un banco de esperma de Premios
Nóbel o de candidatos a ganar el Premio Nóbel y fecundar con él a mujeres
seleccionadas por sus cualidades. El año siguiente fallecía Müller, pero no su propuesta.
Un multimillonario estadounidense, R.K.Graham retomó la idea y en 1980 creo el
“repositorio de esperma H.J.Muller” destinado a recibir y preservar el esperma de
Premios Nóbel, y de otros donantes reconocidos por sus condiciones intelectuales
sobresalientes. Se sabe que dos o tres premios Nóbel aportaron semen (uno de los
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donantes fue William Shockley, fallecido en 1989 y distinguido con el Premio Nóbel de
Física en 1956) y que algunos otros eran miembros de MENSA69, una Asociación
internacional de superdotados con más de 100.000 miembros cuyo rasgo más
importante es tener un coeficiente intelectual equivalente al 2% más alto de la población
mundial. Las mujeres receptoras debían tener una buena situación económica, buen
nivel intelectual y en lo posible pertenecer a MENSA. En 1997 murió Graham. y el
repositorio de esperma cerró oficialmente en 1999. Durante sus casi 20 años de
existencia, con el semen almacenado en el repositorio nacieron 220 niños, cuyo
paradero y situación actual se ignora, de la misma manera que se ignora la
identificación y número de donantes de esperma y el destino de las muestras de semen
remanentes al cierre del repositorio.
El régimen Nazi le agregó un matiz marcadamente peyorativo al sustantivo
“eugenesia”. Eugenesia fue interpretado como sinónimo de racismo y varias revistas
científicas que tenían la palabra eugenesia en su título desparecieron o cambiaron el
nombre por otro más aceptable70. Pese a esto, Muller como ideólogo y Graham como
ejecutor llevaron adelante un proyecto similar al de la SS y la Ahnenerbe 40 años
después de la desaparición de Himmler y estas instituciones.

■ Lysenko y la vernalización del trigo- En 1930 el agrónomo soviético Trofim
D. Lysenko (1898-1976) adquirió notoriedad por sus experimentos con el trigo. Según
este investigador, la exposición de las semillas de trigo al frío, generaba propiedades
que hacían factible obtener cosechas del cereal en condiciones de temperaturas bajas en
las cuales el trigo no tratado con frío no desarrollaba. Este procedimiento, denominado
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MENSA tiene una filial en Argentina y su dirección de Internet es: http://www.mensa.com.ar/
Por ejemplo, el Eugenics Quaterly cambió su nombre en 1969 y paso a llamarse Social Biology; en
1955 Annals of Eugenics se transformó a Annals of Human Genetics.
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vernalización o Jarowinización71 permitía sembrar trigo con semillas normales en el
otoño para cosecharlo a temperaturas óptimas y efectuar una segunda siembra en
primavera con semillas vernalizadas para cosecharlo a temperaturas subóptimas.
En la Unión Soviética era la época de liderazgo de Joseph Vissarionovich Stalin
(1858-1953) quién se desempeñó como Secretario General del Partido Comunista del
Comité Central de la Unión Soviética desde 1922 hasta el año de su muerte. El
supuesto hallazgo de Lysenko era lo que Stalin necesitaba, tanto para fines materiales
como en las ideológicos. La doble cosecha anual de trigo y la expansión de las cosechas
a regiones más frías podía aumentar la oferta de alimentos para las poblaciones
soviéticas, además las mejoras del individuo facilitadas por el ambiente y transmitidas
biológicamente a las siguientes generaciones era lo que la doctrina comunista
preconizaba. No interesaba demasiado que el Lysenkismo fuera lo opuesto al
mendelismo y que se enfrentara con las leyes fundamentales de la herencia. Ni siquiera
interesaba demasiado que fuera verdad o no: se adaptaba a la filosofía comunista y eso
era más que suficiente.
Ya en el siglo XVIII Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet de Lamarck ( 17441829) Había propuesto que las modificaciones sostenidas en el ambiente producían
cambios irreversibles en los seres vivos. Y a principios del siglo XX el agrónomo
soviético Ivan Vladimirovich Michurin (1855-1935), había anticipado las teorías de
Lysenko y había recibido la Condecoración de la Orden de Lenin por sus trabajos de
hibridación con plantas frutales.
Con estos antecedentes las ideas de Lysenko encontraron el lugar y el momento
oportuno y se transformaron en fama, prestigio y poder para su defensor. En 1938
Lysenko fue designado Presidente del Instituto Lenin de Ciencias Agrícolas, y Director
71

Hossfeld, U., Olsson, L. From the modern synthesis to Lysenkoism and back? Science 297; 55-56;
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77

del Departamento de Genética de la Academia de Ciencias de la URSS (¡¡que paradoja
dirigir una institución de genética para alguien que la rechazaba y favorecía al medio
ambiente!!). Contradecir a Lysenko significaba el desprestigio, pero también podía
significar el exilio, el encarcelamiento y el Gulag en Siberia. Padecieron del
antagonismo Lisenkyano genetistas rusos famosos de la talla de S.S. Cetverikov,
G.F.Gauze, N.V.Timoféeff-Ressovsky, N.I.Vavilov y T. Dobzhansky, quien se refugió
en Brasil, formó múltiples discípulos y promovió el desarrollo de la genética
poblacional en ese país. Después de la muerte de Stalin en 1953, el poder de Lysenko
continuó con el padrinazgo de Nikita Serguéievich Kruschev ( 1894-1971) hasta 1964
año en que Kruschev dejo el poder. Los 35 años de dominación de la Ciencia soviética
por Lysenko significaron un tremendo estancamiento de la genética en este país, del
cual Rusia aun no se ha recuperado. Durante el período Lysenkiano la genética
tradicional no se enseñaba en las universidades y por lo tanto no han pasado suficientes
generaciones universitarias para que se formen investigadores, profesores y discípulos
de primer nivel internacional en genética. Los aportes rusos a la genética molecular son
casi nulos y las presentaciones a congresos y otras reuniones científicas de la
especialidad son de trascendencia limitada. Estoy sin embargo convencido que en un
plazo no muy lejano comenzara a revertirse la historia. Las investigaciones genéticas
desempeñan un rol importante en el programa espacial de Estados Unidos y Rusia no
puede quedarse atrás en la carrera. ♦
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De lo Nuestro lo Mejor.

■ ¿Por que los otros si y nosotros no?- Hemos tenido cinco premios Nóbel argentinos:
Bernardo Houssay (1947 Fisiología y Medicina), Luis Leloir (1970 Química), César Milstein
(1984 Fisiología y Medicina), Carlos Saavedra Lamas (1936 Paz), Adolfo Perez Esquivel
(1980 Paz). Además tenemos escritores, artistas y deportistas de fama internacional. ¿Por qué
no tener algún caso de fraude o de irregularidad en Ciencia que nos ponga a la altura de
otros países? En realidad los tenemos y en su momento conmocionaron los ambientes
especializados y la política nacional e internacional. Empleando el mismo nombre que dio
Mario Mariscotti a su libro podemos identificar el primero de los episodios de fraude-fiasco
con el nombre: “El secreto atómico de Huemul”. Los hechos que se relatan al respecto son
un resumen de los acontecimientos detallados in extenso en el libro de Mariscotti, en la
monografía de S.Peña y en el artículo de Jorge Camarasa 72. Otra información inédita sobre
el caso fue obtenida de conversaciones con los Dres. Hector Isnardi, físico y hermano del
Dr. Teófilo Isnardi y Antonio Rodríguez, físico, quienes integraron las Comisiones
Evaluadoras de las tareas de Richter.
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Mariscotti, M. El secreto atómico de Huemul. Crónica del origen de la energía atómica en la Argentina.
Sudamericana-Planeta (Editores) S.A. Buenos Aires 1985. Mariscotti, M. El secreto atómico de Huemul.
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Peña, S. Proyecto atómico Huemul. http://www.monografias.com/trabajos41/proyecto-atomicohuemul/proyecto-atomico-huemul.shtml (ultima consulta Septiembre 2011)
Camarasa, J.. Poyecto Huemul ¿Una gran farsa? El periodista de Buenos Aires, Septiembre 1984,
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El segundo episodio involucra a la Organización Panamericana de la Salud, y es
prácticamente único por implicar la tergiversación de los objetivos de una entidad
internacional. Comencemos con el affaire Huemul.

■ El anuncio cayo como una bomba- A las 10 de la mañana del 24 de Marzo de 1951,
sábado de Semana Santa, el entonces Presidente de Argentina Juan Domingo Perón, desde la
Casa Rosada anunciaba a los periodistas reunidos allí: “El 16 de Febrero de 1951, en la
planta piloto de energía atómica en la isla Huemul de San Carlos de Bariloche, se llevaron a
cabo reacciones termonucleares bajo condiciones de control a escala técnica”, y además
Perón agregó: “El verdadero autor y creador de estas experiencias en nuestro país: el
Profesor Ronald Richter, ciudadano argentino que trabaja silenciosamente haciendo y
diciendo mas de lo que parece…” Una vez acallado el murmullo de los periodistas, Perón y
el mismo Richter, de origen incierto austriaco o alemán y nacionalizado argentino desde
1950, contestaron las preguntas de los reporteros. Ese mismo día en las ediciones vespertinas
de los diarios La Razón y Noticias Gráficas aparecían los siguientes titulares de primera
página: “La Argentina ha logrado producir energía atómica” y “La Argentina posee el secreto
real de la H”. El día siguiente la noticia tenía titularidad en todos los diarios argentinos.
Además el periódico “Times” de Londres, informó que la Argentina había obtenido “Energía
atómica barata a través de un proceso original". Por su parte, el “New York Times”, dedicó
una nota de tapa en su edición del 25 de Marzo, titulada: "Perón anuncia una nueva forma de
extraer energía del átomo" (…) "reacciones termonucleares que no usan uranio" (…)
"autoridades y expertos en Estados Unidos se muestran escépticos". Con el transcurrir del
tiempo el escepticismo al que hacía referencia el diario estadounidense se transformo en la
certeza de un gran fraude con un final inesperadamente afortunado.
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Lo que realmente buscaba Richter era obtener energía mediante un proceso especial
de fusión nuclear. La liberación de energía por fisión ocurre espontáneamente a temperatura
y presión ambientes cuando un núcleo, por ejemplo el de uranio 235, es bombardeado por
neutrones. Aunque la fusión también es espontánea, son necesarios cientos de millones de
grados Celsius (Cº) de temperatura para que el núcleo se desintegre con liberación de
electrones, básicamente hidrógeno y energía; reacciones de este tipo se producen en las
estrellas. En condiciones de laboratorio, si se obtienen 40 millones de grados Cº se produce
la fusión nuclear de aproximadamente el 1% de los núcleos, con lo cual el proceso puede
auto-sustentarse. Richter esperaba inducir fusión nuclear con temperaturas
considerablemente inferiores a los 40.000.000 de Cº mediante el empleo simultaneo de
descargas eléctricas, bombeo ultrasónico y el empleo de litio. En realidad nunca se supo
que temperaturas se habían alcanzado en sus experimentaciones.

La llegada de los técnicos (…y otros) alemanes- Aunque él siempre lo negó,
Perón era considerado por la oposición y en los ámbitos internacionales como filo-nazi.
Colaboraron a ello la tardía ruptura de relaciones con Alemania y Japón la cual ocurrió el 26
de Enero de 1944, cuando la guerra estaba en el final y definitivamente bajo el control de los
aliados; la rendición en Mar del Plata el 10 de julio de 1945 del submarino alemán U-530 y
38 días más tarde, en el mismo puerto del U-977 y la diversidad de historias no confirmadas
o confirmadas a medias que se tejieron alrededor de la llegada de estas dos naves de guerra a
costas argentinas; el ingreso a Argentina entre 1948 y 1953 de más de 26.000 ciudadanos
alemanes en busca de refugio: entre ellos se contaban: Joseph Mengele (llamado Doctor
muerte y Angel de la Muerte por sus experimentos médicos en Auchswitz), quien entró con
pasaporte e identidad de Helmut Gregor, y Kurt Waldemar Tank, con pasaporte a nombre de
K. Mathies, ex-piloto de pruebas y diseñador de la empresa Focke Wulf de Alemania quien
conjuntamente con otros 72 ingenieros aeronáuticos alemanes consolidaron la Fábrica Militar
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de Aviones de Córdoba, Argentina, produciendo los aviones Pulqui II, Huanquero, Condor II
y Ae 44. Además, arribó, el Profesor Ronald Richter (1909-1991), experto en energía
nuclear, quien llego a Argentina el 16 de Agosto de 1948, por invitación de K. Tank. A la
semana de su llegada Richter se reunió con Perón y le manifestó su interés en producir la
fisión nuclear mediante técnicas de bajo costo. Seducido por esta propuesta Perón le montó
un laboratorio en la Villa Carlos Paz de Córdoba. Sin embargo por desinteligencias con
oficiales de alto rango de la Fuerza Aérea Argentina, y por un incendio del laboratorio que
Richter denunció como sabotaje, se decidió mudar la sede geográfica del proyecto.
En Julio de 1949 en la isla Huemul, un peñón boscoso de 60 hectáreas en el lago Nahuel
Huapi de S.C. de Bariloche, se inició la instalación de un gran laboratorio que cumplía con
los requerimientos del científico73 (Figura).
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Estos requerimientos eran: abundancia de agua pura y fresca para enfriar los reactores, bajo nivel de
polvo ambiental que pudiera perjudicar el instrumental, aislamiento que permitiera preservar el secreto
de las investigaciones.
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Richter Presidente de la isla Huemul y la creación de la CNEA - Las tareas de
edificación de las facilidades donde se desarrollaría el “Proyecto Huemul” se llevaron a cabo
vertiginosamente con la participación de más de 400 personas que incluían técnicos,
albañiles, carpinteros, electricistas y obreros de otros oficios de la construcción; además
participaban soldados que acarreaban febrilmente materiales para la edificación, entre ellos
20.000 bolsas de cemento, desde Bariloche a la isla. La primera prioridad fue la construcción
de un enorme reactor de de 12 metros de altura con paredes de cemento de 60 cm. de espesor.
En 1950, Richter, en compañía de su esposa Ilse Aberdt y de su mimado gato Ypsilon se
establecieron en la isla. También en Mayo de ese mismo año por Decreto 10,936, se creó la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) bajo la dirección del Coronel Enrique P.
González74. La CNEA dependía del Ministerio de Asuntos Técnicos y tenía como función
supervisar el Proyecto Huemul, lo cual fue el comienzo de innumerables encontronazos entre
González y Richter, especialmente por la existencia de una resolución presidencial de 1950
por la cual Perón designaba a Richter como ”…mi único representante en la isla Huemul,
donde ejercerá por delegación mi misma autoridad”. En resumen: González tenía autoridad
de la isla para afuera, mientras que Richter era una especie de Presidente todopoderoso de la
isla a la cual González solo podía visitar por invitación del científico.
La primera disposición de Richter en la isla fue reemplazar los caños de hierro de 2.5
centímetros de diámetro que convergían al interior del reactor por otros de fibrocemento de
20 centímetros, y luego, por la eventual existencia de una grieta mandar destruir el rector y
construir otro nuevo en el interior de la roca viva mediante perforación de la misma. Estas
órdenes y contraórdenes continuaron en forma ininterrumpida a lo largo de todo el Proyecto
y se acompañaron de compras de costoso material científico y equipos, varios de los cuales
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Técnicas”
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estaban arrumbados sin uso a pesar de haberse requerido de urgencia. En medio de tal dislate
González se hallaba en la difícil situación de controlar que las tareas del proyecto cumplieran
con las expectativas de Perón, pese a que él tenía la sensación de que se malgastaba tiempo y
dinero y pese a las acusaciones de conspirador y saboteador que Richter le hacía.

Explosiones termonucleares: ¿controladas o imaginadas?- En Febrero de 1951,
una experiencia de laboratorio pareció indicar que se había conseguido una reacción
termonuclear controlada: un espectrógrafo y un contador de Geiger-Müller instalados en el
rector habían dado lecturas interpretadas como positivas en tal sentido por Richter75.
González y uno de sus colaboradores, el sacerdote jesuita Juan Bussolini, fueron invitados a
la isla para observar la “explosión controlada”. Al término del experimento los visitantes
informaron: “lo que observamos en el momento de la explosión fue que los aparatos de
control, oscilógrafos y detectores acusaron reacciones impulsivas entrando todos en
funcionamiento en el momento crítico. Se produjo también un movimiento de las líneas,
cambio de color y una luz muy fuerte sobre la plaza” Además, el Padre Bussolini dio un
significado especial a un halo circular blanquecino registrado en una placa fotográfica
obtenida por Richter. Los resultados de este experimento le fueron informados a Perón y
dieron lugar al anuncio del 24 de Marzo mencionado anteriormente. Después del anuncio del
Presidente, Richter fue condecorado con la “Medalla de Oro a la Lealtad Peronista”, recibió
el título de “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires y continuó alegre y
entusiastamente con los exorbitantes gastos en construcción y equipamiento.
A principios de 1952, sin el conocimiento de González ni de Perón, Richter empezó a
planificar la construcción de nuevos laboratorios en una zona desértica de las afueras de
Bariloche, denominada Indio Muerto, y expresó su intención de cambiar la empresa
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Según cuenta Mariscotti en el epílogo de su libro, lo que realmente ocurrió fue un mal funcionamiento
del equipo que debía registrar el experimento. Esto dio lugar a la impresión de una placa fotográfica con
una imagen atípica que Richter interpretó como un éxito del experimental.
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contratista de capitales italianos, SACES, favorecida por Perón, por una empresa de capitales
alemanes GEOPE. Asimismo, la obtención de éxitos experimentales de mayor magnitud le
era transmitida a Perón, sin que ninguno de estos éxitos fuera respaldado por publicaciones
idóneas. En realidad “¡nunca!”, ratifico “¡nunca!”, Richter había publicado un trabajo
científico. Esta sucesión de desatinos, gastos excesivos, logros científicos dudosos,
acusaciones mutuas entre Richter y González, intento de nuevas construcciones y cambios de
empresas constructoras generaron fuertes sospechas de González y de la comunidad
científica argentina, que contaba con físicos atómicos de excelente formación y prestigio. En
Marzo de 1952, González requirió la opinión de dos expertos, los Doctores Teófilo Isnardi y
José Collo, quienes expresaron grandes dudas sobre la seriedad de Richter. Era a todas luces
necesario que una comisión de especialistas de alto nivel visitara la isla y emitiera una
opinión imparcial sobre el Proyecto Huemul. Esto fue lo que González le transmitió a Perón,
pero entre las versiones opuestas del Coronel y de Richter una vez más perdió González,
quien fue reemplazado por el Capitán de Fragata, aviador naval, Pedro E. Iraolagoitía en la
Dirección de la CNEA. No era fácil para Perón convencerse de un eventual fiasco, cuando
apenas un año antes había anunciado al mundo el logro de una reacción termonuclear
controlada por Argentina; una muestra más de su “Argentina Potencia”. Además, en la
misma reunión donde proclamaba tal éxito había agregado ante los periodistas el siguiente
comentario: “Lo que es importante es que cuando digo una cosa, se lo que digo, lo digo con
seriedad y previamente me aseguro de la veracidad de la información que doy. Por lo menos
hasta ahora he tratado de no decir la primera mentira, que creo no la he dicho todavía y en
esto tampoco querría decirla. De manera que lo que yo digo es absolutamente fehaciente y
real”. Además, ¿como formar una comisión investigadora con científicos cuando, en general
estos no eran políticamente afines a Perón? La Ciencia argentina aún no había podido
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olvidar la imperdonable indiferencia con la cual el Presidente había tratado a nuestro primer
Premio Nóbel: Dr. Bernardo Houssay76.

El comienzo de un final anunciado- En Abril de 1952 el nuevo Presidente de la
CNEA, ante una denuncia de sabotaje por parte de Richter visitó la isla y observó in situ la
producción por Richter de una explosión definida por el físico como “controlada” pero
similar a la que anteriormente Richter había denunciado como un acto de sabotaje a las
instalaciones de la isla Huemul. Iraolagoitía informó a Perón acerca de esas coincidencias
sospechosas y le ratificó la necesidad de que una comisión de expertos visitara la isla para
evaluar el Proyecto Huemul. La reticencia de Perón era insostenible y finalmente aceptó la
propuesta. El 4 de Septiembre de 1952, una Comisión Evaluadora presidida por el Dr. José
Balseiro, e integrada por el Capitán de Fragata Ingeniero Manuel Beninson, los Ingenieros
Mario Báncora y Otto Gamba y el sacerdote Juan Bussolini visitó la isla Huemul77. Luego
de observar seis experimentos realizados por Richter la comisión produjo un informe
lapidario donde expresaba: “El resultado de la demostración, desde el punto de vista de la
experiencia nuclear para la que fue desarrollada, fue de resultado netamente negativo”, y
como síntesis agregaba: “De las experiencias realizadas, esta Comisión Técnica tampoco ha
tenido elementos de juicio que puedan justificar de modo alguno afirmaciones de la
magnitud de las formuladas por el Dr. Richter, tales como haber logrado reacciones
termonucleares, poder mantenerlas y controlarlas”. De forma airada Richter refutó las
conclusiones del informe Balseiro y ratificó la validez de sus experimentos. Fue así que el
Gobierno dio una última oportunidad a Richter y constituyó una suerte de Tribunal de
Apelación conformado por el Prof. Richard Gans, de origen alemán y reconocida fama
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En 1998 el entonces Presidente: Carlos Saúl Menem reconoció el error de Perón y llevó a cabo una
ceremonia póstuma de homenaje al Dr. B.Houssay.
77
Balseiro tenía 32 años, se había formado con el prestigioso físico argentino Enrique Gaviola y estaba en
Londres realizando estudios de Física Nuclear. Gamba había realizado estudios de Física Nuclear y
radioisótopos en el Instituto Poincare de Francia y en el Instituto de Radio de Paris. Báncora era experto
en radiomagnetismo. Bussolini era astrónomo con poca o nula experiencia en física nuclear
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internacional y el Dr. Antonio Rodríguez Doctorado en la Universidad de Edimburgo bajo la
dirección de Max Born. Dicho Tribunal ratificó en su totalidad el informe y lo actuado por la
comisión Balseiro poniendo punto final a un fraude, y a la ilusión de una Argentina pionera
en la producción y control de la energía termonuclear.

Richter post-Huemul¿…o post-Hue-mula?- ¿Cómo continuó a partir de fines de
1952 el affaire Huemul? Por lo pronto la isla que había cambiado su nombre originario
“güemul” (pequeño cervatillo andino) por el de Huemul en honor a un antiguo poblador de la
zona, paso a llamarse “Hue-mula” para el ideario popular. Con respecto a Richter, sus
actividades estuvieron siempre envueltas en un halo de misterio y esta situación no cambió
después del descubrimiento del fraude. De alguna manera el físico recibió ayuda económica
–probablemente del mismo Perón− y en 1954 pudo adquirir un chalet en Monte Grande a 30
Km. de Buenos Aires donde se instaló con su esposa, dos perros y su nuevo gato Samy, que
reemplazó al fallecido Ypsilon. Para sus vecinos el físico era un “alemán” agradable, de
hábitos rígidos que acostumbra a realizar caminatas temprano en la mañana.
El 1º de Septiembre de 1954 el Poder Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto de
Ley de Minería que entre otras cosas daría poder al Estado para controlar la producción de
uranio y torio. En las discusiones mantenidas en la Cámara Baja los diputados de la
oposición Carlos Perette y Santiago Nudelman iniciaron las discusiones del proyecto y
finalmente se refirieron críticamente al fraude Richter y al malgasto de los fondos empleados
en el seudo proyecto. Cuando Richter tomó conocimiento del diario de sesiones abandonó el
ostracismo en el cual se había sumido durante casi dos años y envió un telegrama al
Congreso solicitando una Audiencia Pública para defender su reputación científica.
Nuevamente extensas discusiones entre los diputados oficialistas y de la oposición y
finalmente, por acuerdo de amplia mayoría se determinó que Richter había cometido un
desacato y se lo sancionó con 5 días de arresto efectivo en las dependencias del Congreso,
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sanción que Richter cumplió. Al finalizar su arresto el físico hizo pública su intención de
devolver la Medalla a la Lealtad, cosa que nunca efectivizó. En 1955, al caer Perón por la así
autodenominada “Revolución Libertadora”, Richter fue nuevamente detenido por el
Almirante Isaac Rojas, Vicepresidente de facto y luego liberado por el General Eduardo
Lonardi, Presidente de facto, que aspiraba a que Richter continuara sus investigaciones. De
todas maneras, en un reportaje concedido a la publicación “El Periodista “en 1984, Richter
manifestaba: ”Yo no tengo pasaporte porque me lo quitaron con la ciudadanía en 1955. Sin
embargo, he salido del país cuantas veces he querido y he vuelto a entrar. Desde 1952,
cuando se acabó Huemul, he conseguido otro trabajo y no dejé de hacerlo ningún año. Pero
no puede decir en que consiste. Basta con saber que me siguen espiando y que me revisan y
secuestran la correspondencia…Pero a mi no me importa. Eso es cosa de políticos y aquí en
esta casa, estoy lejos de ellos”. En otra parte del reportaje manifiesta ser apolítico y expresa
que nunca fue nazi ni peronista, que fue invitado por Israel a desarrollar la bomba H pero que
no acepto pues no desea vínculos con los judíos y también expresa que Eva Perón no lo
trataba bien. En esa época el periodista que lo entrevista lo describe como un hombre común,
canoso, erguido pese a sus 75 años y menudo. Concluye el periodista:”Nadie diría que es
Ronald Richter, uno de los hombres más controvertidos de la historia reciente, cultor del
misterio y provocador –por acción u omisión- de que la historia de la energía nuclear en la
Argentina sea tal como es”.

El affaire Richter y las tres Instituciones que afortunadamente surgieronMariscotti en su libro comenta que como resultado directo de caso Richter surgieron tres
instituciones dedicadas a la investigación en física nuclear, que cuentan con un gran
renombre y prestigio Internacional.
La primera de ellas es la CNEA, a la cual nos hemos referido anteriormente en esta
sección. Las otras dos son el Centro Atómico Bariloche y el Instituto de Física, creados en
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1955 por convenio entre la CNEA y la Universidad de Cuyo y dirigidos ambos en su inicio
por José A. Balseiro . En 1962 luego del prematuro fallecimiento de Balseiro por una
leucemia, el instituto de Física fue rebautizado como Instituto Balseiro. Mariscotti también
comenta que la publicidad internacional del anuncio de Perón en 1951 fue un aliciente para
que Estados Unidos se interesara en los procesos de fusión nuclear tal como lo revela un
documento de ese año desclasificado en 1971, donde se autorizan fondos por 50 millones de
dólares para que el Dr. Lyman Spitzer lleve a cabo estudios sobre el tema. Por otra parte en
1953 Rusia mediante el empleo de litio coronó con éxito la construcción de una bomba H
más liviana y eficiente que la construida por EEUU. Litio fue también el elemento del que
hacía uso Richter para tratar de inducir energía termonuclear. Resulta entonces evidente que
Richter contaba con conocimientos teóricos sobre el tema y que su incapacidad residía en su
imposibilidad de utilizarlos en condiciones de laboratorio.

Lo que queda y una Ópera- La isla Huemul, componente pasivo del fraude, conllevó
por causa de él cambios de estructura, destino y (como vimos antes) toponimia. Las figuras
siguientes muestran algunos de los restos remanentes hoy día. Desde 1994 y durante varios
años se efectuaron excursiones turísticas a la isla con el objeto de visitar estas ruinas. Luego
las excursiones cesaron y el muelle de la isla quedó inutilizado. Finalmente fue reconstruido,
se instaló una base de Prefectura Naval y desde hace un par de años se reiniciaron las
excursiones que parten de San Carlos de Bariloche. Por último, el jueves 25 de Septiembre
del 2003, en forma simultanea en el Teatro Colon de Argentina y en el teatro de la Villete de
Paris se estrenó la ópera de cámara “Richter”, con libreto y música de los argentinos
radicados en París, Mario Lorenzo y Esteban Busch respectivamente. La obra que tuvo
buenas críticas, cuenta en algo más de una hora la historia de la impostura78 79. Sin embargo
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Liut, M. “Richter”, la ópera de la impostura. La Nación, edición del 25 de Septiembre, 2003, Sección
espectáculos
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Otero, G.G. Richter, la ópera del engaño nuclear. Mundo Clásico, 1º de Septiembre, 2003.
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acorde con lo efímero del engaño Richter, después de unas cuantas representaciones la ópera
no ha vuelto a reponerse.

Restos de laboratorios y del reactor

■ La OPS y la rabia en valija diplomática80- La “Organización Panamericana de la
Salud” (OPS por su sigla en español y PAHO por su sigla en inglés) es una entidad
internacional pública con más de 100 años de experiencia en tareas destinadas a mejorar la
salud y las condiciones de vida en todos los países de América a través de centros, oficinas
administrativas y laboratorios. En 1986, como parte de su labor en Argentina, la OPS tenía
instalada una granja experimental en la ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires en la cual,
entre otras actividades se mantenía un plantel de vacas lecheras y se producía leche de
óptima calidad sanitaria la cual se comercializaba en Azul.
En 1986 un investigador argentino que trabajaba en el Instituto Wistar de Filadelfia,
Estados Unidos, tuvo acceso a información reservada que sugería que algo anormal estaba
aconteciendo en la granja de Azul y efectuó la denuncia a la Asociación Argentina de
Investigadores Científicos. Este aviso generó dos respuestas inmediatas: despido del
investigador del Instituto Wistar y comienzo de las investigaciones que develaron el
escándalo acontecido81.
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Los datos referentes al episodio OPS fueron tomados de: Bianchi, N.O. Prevention of a biological and
toxin arms race and the responsibility of scientists. Editores E. Geissler, R.H. Haynes. Akademie Verlag,
Berlin 1991, y: Martinez, S.M. Aprendiendo de un incidente olvidado. Rev. Círculo Médico Rosario. 69;
Set—Dic 2003.
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El Instituto Wistar tenía como objetivo probar la efectividad de una vacuna experimental
recombinante “vaccinia/rabia” producida por los Laboratorios Merieux de Francia82. Por lo tanto,
sin conocimiento, y obviamente sin consentimiento del Gobierno Argentino, introdujo (en
realidad contrabandeó) al país por valija diplomática la vacuna recombinante y la probó en la
granja de la OPS en Azul, inyectándola en un total de 20 vacas lecheras que eran ordeñadas por
cuatro peones. El objetivo del experimento era evaluar la efectividad de la vacuna para inducir
anticuerpos anti-viruela y anti-rabia no solamente en el ganado lechero sino también en los
ordeñadores, ninguno de los cuales había recibido previamente la vacuna antivariólica, ni
conocía el experimento, ni había dado el correspondiente consentimiento informado.
Paralelamente se emplearon como controles otras 20 vacas lecheras no inoculadas y los
trabajadores rurales que las atendían. Al tomar conocimiento del hecho, las autoridades
argentinas formaron una comisión con investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas y con expertos de Ministerio de Salud pública quienes informaron que
todas las vacas inoculadas y tres de los cuatro peones a cargo de los animales inoculados habían
generado anticuerpos para la rabia. Además se dictaminó que la investigación carecía de
condiciones mínimas de seguridad, ya que las excretas del ganado no habían sido tratadas, y la
leche obtenida en parte había sido consumida por el personal de la granja y en parte había sido
comercializada. Como consecuencia de este informe el experimento terminó tres meses antes de
lo previsto, las 20 vacas inoculadas fueron sacrificadas previa toma de muestras de sangre y
tejidos para estudio, se dio asistencia médica gratuita a los peones con reacción sérica positiva, la
granja experimental de Azul fue cerrada y la Argentina se abstuvo de pagar la cuota anual de
400.000 dólares al Centro Panamericano de Zoonosis (CEPANZO) que en colaboración con la
OPS había facilitado los experimentos.
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El virus vaccinia esta relacionado con el virus de la viruela bovina y es el que la OPS empleó para
fabricar la vacuna con la cual se erradicó la viruela humana.
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Tal como acontece en estos casos todas la personas e instituciones involucradas hicieron su
descargo y nadie asumió responsabilidad alguna: Hillary Koprowski investigadora a cargo del
experimento en el Instituto Wistar, y las autoridades de la OPS y del CEPANZO adujeron la
existencia de convenios con la Argentina que permitían la entrada legal de la vacuna, aunque
nunca explicaron porque la contrabandearon por valija diplomática sin conocimiento de las
autoridades.
Resulta evidente que el episodio OPS es un flagrante caso de agresión biológica a un país por
una institución cuyo fin es velar y promover mejores condiciones de salud, sanitarias y de vida
en América. ♦
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Los “Whistleblowers” y su Destino.

■ ¿Porqué y como se descubre una conducta deshonesta en Ciencia?- En
muchas ocasiones, la sospecha de una conducta inapropiada en Ciencia acontece cuando es
difícil aceptar o imposibles de reproducir los resultados obtenidos por un investigador
científico. Sin embargo, para que esto ocurra deben concurrir una serie de circunstancias
especiales.
En los eventos históricos es esencial que el científico sospechado tenga un enorme
prestigio ganado por sus aportes al conocimiento. En estos casos la certificación de
inexactitudes intencionales no hace más que confirmar que el comitente padeció de las
mismas debilidades que cualquier ser humano. En tales circunstancias indagar, investigar y
eventualmente publicar lo hallado adquiere relevancia como un aporte a la Historia de la
Ciencia. Los casos de Gregor Mendel, Charles Darwin, Isaac Newton, Claudio Tolomeo y
Johann Bernoulli ejemplifican la idea.
En otros episodios, la falsificación, el fraude y la incorrección adquieren trascendencia
inusual por afectar a una enorme cantidad de personas, o por generar políticas nacionales e
internacionales equivocadas, o por producir una distorsión en los objetivos de una
institución: Ciryl Burt, y Andrew Wakefield en Inglaterra, Hitler-Himmler en Alemania,
Lysenko en la Unión Soviética, Ronald Richter y la OPS en Argentina son muestras
contundentes al respecto.
Una instancia adicional de motivaciones para descubrir y poner en evidencia
una conducta inapropiada es la combinación de autores de prestigio con propuestas que
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implicarían avances importantes en una disciplina. La descripción, en las secciones
correspondientes de los casos Hwang Wook-Suk, Jon Sudbø y Jan Hendrik Schön se ajustan
a tal eventualidad.
En ciertas circunstancias la conducta inapropiada se descubre por la denuncia de algún
integrante del equipo de investigación o de algún experto o grupo de expertos encomendados
para estudiar el caso sospechado. Los casos de Eric Pohelman-Walter DeNino y Hendrik
Schön coinciden con este proceso. En otras instancias el periodismo desempeña un rol
relevante al develar y poner en evidencia un engaño, tal como aconteció con Wakefield y la
vacuna viral triple.

■ “Wistleblowers” y sus interesantes equivalencias en español y lunfardo- El
término “whistleblower” identifica en la lengua inglesa a los denunciantes de un hecho
irregular. La palabra deriva de la imagen del policía que sonaba su silbato para alertar de un
delito y solicitar ayuda para atrapar al culpable. La traducción el español de “whistleblower”
sería: soplón, delator, denunciante, acusador, chivato83; si nos extendiéramos al lunfardo se
agregaría alcahuete, alcaucil, batilana, batidor, ortiba, botonazo84. La mayor parte de los
términos anteriores tienen un significado peyorativo, y la realidad es que el “whistleblower”
o soplón suele ser mal visto, especialmente cuando la denuncia esta vinculada a una conducta
incorrecta en Ciencia. Las denuncias ponen en evidencia un comportamiento fraudulento y
desencadenan una serie de procedimientos desagradables para todas las personas
involucradas; en tal situación el acusador o soplón suele sufrir el mismo destino ominoso que
tenían otrora los mensajeros del rey cuando eran portadores de una mala noticia. El destino
de los “whistleblowers” no es fácil; los datos aportados por algunos autores indican que en
83
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un 75% de los casos los denunciantes fueron despedidos de su trabajo y el 25% restante tuvo
malas calificaciones laborales o fue suspendido o transferido a otra entidad. Los episodios
Baltimore y Sweet servirán para ejemplificar el destino de los denunciantes.

■ El caso Baltimore y la culpa y castigo de todos y de nadie- En 1986, el Premio
Nobel de Medicina (1975) David Baltimore (1938−) ( Figura), en colaboración con la
científica de origen brasileño Thereza Imanishi-Kari (Figura) y con otros investigadores,
publicó en la prestigiosa revista científica “Cell” un trabajo que aparentemente demostraba
que la inserción de un gen de inmunoglobulina de una cepa de ratones en el genoma
de otra cepa producía un cambio dramático en la producción de anticuerpos por los ratones
receptores del gen85. Un mes después de aparecida la publicación, Margot O’Toole (Figura)
estudiante de postgrado de origen irlandés, quien tenía a su cargo la cría y mantenimiento de
las cepas de ratones utilizadas en el experimento de Baltimore trató de reproducir los
resultados comunicados en “Cell”. Después de varios intentos infructuosos consultó los
cuadernos de notas experimentales de Ismanishi-Kari y llego a la conclusión de que los datos
habían sido fraguados, por lo cual realizó la denuncia correspondiente al Comité de Ética del
“Massachussets Institute of Technology (MIT)”, institución a la cual pertenecía ella y demás
integrantes del grupo de Baltimore. De aquí en más se desencadenó una secuencia de
acontecimientos por los cuales todos los involucrados fueron sucesivamente encontrados
culpables y luego reivindicados generándose un manto de sospecha sobre cada uno de ellos.
Reconstruyamos los hechos a través de las historias individuales.
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D. Baltimore

T. Ismanishi-Kari

M. O’Toole

D. Baltimore avaló los resultados obtenidos por Ismanishi-Kari, y en consecuencia
despidió a la “denunciante” Margot O’Toole. Debido al desprestigio, Margot no consiguió
trabajo en ningún otro grupo de investigación y tuvo que aceptar un empleo de telefonista; su
esposo, quien también se desempeñaba como investigador también padeció dificultades
económicas. Esta situación se prolongo por 6 años, hasta que en 1991 Baltimore e IsmanishiKari fueron formalmente acusados de falsificación y el trabajo de “Cell” fue retractado por la
revista. A partir de allí, O’Toole fue reivindicada, recibió el Premio de Ética del Instituto
Americano de Química y actualmente trabaja en el Instituto de Biogenética de Baltimore,
Massachussets.
La investigación del grupo Baltimore había sido realizada con fondos gubernamentales
del “Nacional Institute of Health (NIH)”, en consecuencia el Congresista norteamericano
John Dingell, en 1986, solicitó a la “Office of Resarch Integrity” (“Oficina de Integridad en
Investigación”) del NIH que formara una Comisión Investigadora para aclarar la validez de
la acusación de O’Toole. Con la ayuda de técnicos del Servicio Secreto norteamericano la
Comisión Investigadora analizó a fondo el trabajo de “Cell”, el papel, las tintas y la escritura
de las notas de experimentación de Ismanishi-Kari y llego a la conclusión de que la
acusación de O´Toole era legítima. Ismanishi-Kari fue acusada de 19 irregularidades, debió
renunciar a su cargo docente en la Universidad de Tufts y fue inhibida de recibir fondos
Federales por 10 años. Sin embargo, se le permitió concurrir al laboratorio y recibió
financiación de la Sociedad Americana de Cáncer y la Sociedad Americana de Leucemia. No
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conforme con las conclusiones de la Comisión investigadora del NIH la “denunciada” apeló
ante el Decano de la Universidad de Tufts quien designó un panel de científicos los cuales no
convalidaron las acusaciones de falsificación y levantaron los cargos contra Ismanishi-Kari
en 1996 reinstalándola en su anterior posición docente. En 1991 debido a la culpabilidad
establecida por la “Office of Research Iintegrity”, los destinos de David Baltimore e
Ismanishi-Kari quedaron unidos por lo tanto Baltimore renunció al cargo de Presidente de la
Universidad Rockefeller de Nueva York , pero en 1996, luego de la reivindicación de
Ismanishi-Kari, fue nombrado Presidente del Instituto de Tecnología de California. Las
actitudes de Baltimore en las distintas etapas del affaire han sido generalmente criticadas, y
en ocasiones defendidas. Un resumen al respecto se encuentra en las publicaciones de Daniel
J. Kevles86 y en el libro de Horace Freeland Judson (ver cita al pie 4).
El relato anterior muestra los avatares de todas las personas comprometidas en una
sospecha y denuncia de fraude científico. Es obvio que tanto el denunciado como el
denunciante sufren consecuencias desagradables. Sin embargo, a mi juicio, el aspecto más
comprometido y perjudicado es la verdad. En el affaire Baltimore a la parte acusadora se le
dio la razón y se la reivindicó; 5 años más tarde a los acusados se les otorgó el beneficio de la
duda y también se los reivindicó. ¿Dónde esta la verdad? En Ciencia un resultado es válido
cuando puede ser reproducido regularmente por los que efectuaron el experimento y por
otros autores. Cuando esto no ocurre se genera una fuerte sospecha de invalidez de los datos
por error involuntario o voluntario y la publicación donde se describen los hallazgos pasa a
un piadoso olvido. Opuestamente si se intenta descubrir una mentira o validar una verdad por
vía de una investigación ética el camino es tortuoso y puede no tener fin tal como acontece
con el caso comentado. No he podido encontrar ningún dato en la literatura que certifique la
reproducibilidad de los resultados publicados en 1986 en la revista “Cell”. ¡Que simple
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hubiera sido para Baltimore o Imanishi-Kari repetir el experimento demostrar la
validez de los resultados y evitar las acusaciones! No lo hicieron y las dudas legales aun
persisten pese a que el trabajo de “Cell” no ha pasado al piadoso olvido pues vuelven a leerlo
y mencionarlo todos los que se interesan en el caso por su valor histórico y el calibre
científico de Baltimore y no por el aporte científico de los dudosos resultados publicados.

■ La vacuna antipoliomielítica y el amargo destino de Sweet- En el año 1970 fui
contratado por la institución “Gulf South Research Institute” de “New Orleáns”, Luisiana,
Estados Unidos, para producir líneas de células de conejo libres de contaminación viral a ser
empleadas para la producción de vacuna antiruebeólica. Allí, en su nuevo cargo de Director
Científico, conocí a Benjamín Sweet; bajo, rechoncho, con una melena oscura, lacia, que le
llegaba casi hasta los hombros y una sonrisa casi imborrable en el rostro. Con Sweet trabajé
en colaboración durante un par de años, publiqué dos trabajos en coautoría y a través de su
relato me interioricé de la historia del SV40 y la vacuna antipoliomielítica.
La parálisis infantil o poliomielitis fue una tremenda plaga de la humanidad que se
ensañaba con los niños provocándoles la muerte por parálisis respiratoria o dejándoles
parálisis residuales de miembros en los casos de recuperación. Por tal motivo, en 1953,
cuando Jonas Salk publicó los primeros resultados con una vacuna antipoliomielítica
inyectable producida con tres cepas de virus poliomielítico propagado en cultivos de células
de riñón de mono Rhesus e inactivado mediante tratamiento con formalina, se consideró que
era el comienzo de una era que luego condujo a la erradicación de la enfermedad en varias
regiones del planeta87. Años más tarde (1959), Albert Sabin, mediante múltiples pasajes en
células de riñón de monos Rhesus combinados con tratamientos a bajas temperaturas
consiguió atenuar las tres cepas de virus de polio y producir una vacuna oral con cepas vivas
87

Aun persiste en forma endémica en Egipto, Nigeria, India, Pakistan y Afganistán. Además han habido
brotes en Somalía, Yemen, Angola, Etiopía, Eritrea, Camerún, Nepal y Chad.

98

capaces de generar una respuesta inmunológica sin inducir síntomas de la enfermedad. Esta
vacuna al evitar las inyecciones facilitaba la vacunación en regiones rurales o de poco
desarrollo y simplificaba la prevención masiva de la parálisis infantil88.
Las vacunas para la prevención de la poliomielitis tenían, sin embargo algunos riesgos.
En el caso de la vacuna oral, con una frecuencia de 1 por cada 750.000 vacunados la
atenuación del virus podía revertir y originar una poliomielitis secundaria a la vacunación
(poliomielitis iatrogénica). Además, para el caso de ambas vacunas había fuertes sospechas
de que pudieran estar contaminadas con virus que infectaban en la naturaleza a los monos de
los cuales se obtenían las células para la producción de vacunas.
En el año 1960, Benjamín Sweet (1928-) y Maurice Hilleman (1919-2005)
descubrieron que entre un 30% y un 40% las vacunas antipoliomielítis estaban contaminadas
con virus simiano 40 (SV40) . No obstante, pese a la importancia del hallazgo, los
laboratorios Merck, donde trabajaban estos investigadores no autorizaron la publicación del
los resultados. Las vacunas tenían ya la aprobación para uso clínico y estaban siendo
comercializadas por Merck y por los laboratorios Lederle. Recién en 1963 aparecieron las
vacunas aparentemente libres de contaminación por SV40 y desde 1987 se emplea una
vacuna más eficiente, producida con líneas celulares humanas, o de mono Africano verde,
libres de contaminaciones virales. En la época en que Sweet y Hilleman descubrieron la
contaminación ya habían sido vacunados 100.000.000 de niños o adultos en Estados Unidos
y varios millones más en otros países (en la Unión Soviética, país seleccionado para las
pruebas clínicas habían recibido la vacuna más de diez millones de niños). Por lo tanto, por
una cuestión de conciencia Sweet y Hilleman publicaron sus datos pese a las restricciones
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impuestas89. El resultado fue que ambos investigadores fueron considerados prescindibles y
perdieron sus cargos.
Desde 1960 se sabía que el virus SV40 es capaz de producir tumores cerebrales en
hámsters y además para fines de la década de 1990 había sido hallado en baja frecuencia en
diversos tipos de tumores humanos (tumores de cerebro y óseos, mesoteliomas y algunas
formas de linfomas). Por otra parte se lo empleaba rutinariamente para evaluar los
tratamientos anticáncer en animales a los cuales se les inducía desarrollo de tumores por
inoculación con SV40. Además los estudios de epidemiología clínica mostraban un
incremento de la incidencia de algunas formas de cáncer pediátrico (del tipo de las que
habían mostrado la presencia de SV40) que comenzaba en la década de 1960 y continuaba en
las décadas sucesivas. Finalmente en el 2002, y luego de una cuidadosa evaluación de los
resultados producidos por varios grupos de investigación en varios países se concluyó que el
SV40 es un agente sospechoso de inducir cáncer en humanos. Pese a la solidez de esta
información, en el 2003 el “Centro de Control de Enfermedades” y el “Instituto Nacional de
la Salud” dependientes del Gobierno Federal de Estados Unidos no confirmaron la
peligrosidad del SV40 como inductor de cáncer. ¡¡No es fácil para entidades que tienen que
velar por la salud pública aceptar que autorizaron el empleo masivo de vacunas que no
cumplían con todas las normas de seguridad!! A nadie se le ocurriría impugnar el rol de las
vacunas antipoliomielìticas en la prevención de la enfermedad. Pero esto no justifica ocultar
el riesgo de su administración. Es probable que conflictos comerciales y políticos puedan
explicar la cesantía de dos investigadores por publicar sus hallazgos, y porque dos
instituciones gubernamentales cuestionaron los resultados obtenidos por un equipo
internacional de investigadores independientes De ser así estaríamos en presencia de un caso
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mas de la propuesta enunciada en la trama de la película “De esto no se habla”: un evento
indeseable no existe si se oculta o no se lo menciona.

■ Porque se denuncia y el “Qui Tam”- ¿Qué es lo que induce a un científico a
denunciar a otro cuando de antemano sabe que la acusación le acarreara problemas? En
algunos casos pueden ser celos profesionales o enemistades o el deseo de menoscabar al
prójimo para encumbrase uno mismo por vía indirecta. Ni los científicos ni nadie escapan a
estas debilidades humanas. Existen, sin embargo, otras motivaciones que han sido
investigadas en una reciente publicación90. Los autores del trabajo entrevistaron a 26
denunciantes de comercialización abusiva o fraudulenta de medicamentos por diversos
Laboratorios Farmacológicos con el fin de indagar las motivaciones que los indujeron a
efectuar las acusaciones. Las respuestas obtenidas se resumen a continuación: (a) autopreservación para evitar quedar comprometidos en una acción ilegal (5 casos); (b) sentido de
responsabilidad que los indujo a no convalidar irregularidades (7 casos); (c) integridad y
deseo de corregir algo que afectaba a los pacientes, a los médicos y a la industria
farmacéutica (11 casos); (d) altruismo y deseo de bajar los costos de los medicamentos (7
casos); (algunos de los entrevistados mencionaron más de un motivo, por lo cual el número
de respuestas es mayor que el número de individuos entrevistados). Además, una motivación
común a todos los entrevistados fue la posibilidad de beneficios monetarios.
En varios países, y en especial en Estados Unidos, existe una situación legal denominada
“Qui tam” términos que son la abreviatura de "qui tam pro domino rege quam pro se ipso in
haec parte sequitur" cuya traducción es "quien presenta la acción para el rey también la
presenta para su propia causa", o simplemente, el que denuncia tiene derecho a recibir un
porcentaje de la multa impuesta por un delito… y las sumas recibidas no son despreciables
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tal como lo demuestran algunos montos expresados en millones de dólares tomados de la
publicación citada en la nota al pie ( en cada caso se indica el nombre del Laboratorio y entre
paréntesis el nombre del medicamento por el cual se impuso la penalidad): Astra-Zeneca
(Zoladex) 335 millones; Serono (Serostin) 704 millones; Merck (Viod y Pepcim) 650
millones; Eli Lilly (Zyprexa) 1400 millones; Warner Lambert (Neurontin) 430 millones;
Schering Plough (Claritin) 346 millones. En todos estos casos el “Wistleblower” o
denunciante tuvo derecho a una suma variable entre el ¡¡10% y el 25%!! de la penalidad
impuesta . Como contraparte, además del riesgo de cesantía o de malquistarse con sus
empleadores, el denunciante corrió el riesgo de tener que pagar una multa de 5500 a 11.000
dólares y las costas del juicio si la denuncia resultaba infundada. También es oportuno
mencionar que en Estados Unidos existe una legislación federal y estatal que protege a los
“Wistleblower” y una asociación privada “National Wistleblowers Center” que defiende sus
intereses.
Obviamente la autoprotección, responsabilidad, integridad y altruismo son nobles
motivaciones de denuncia, pero todo es mas llevadero cuando el acusador reside en un país
con “Qui tam” y el mismo es operativo cuando se efectúa la denuncia. ♦
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Frecuencia de Conducta Deshonesta. ¿La Excepción a la Regla o la
Regla con Excepciones?

■ Cuantificar la mentira- Determinar la incidencia de comportamientos incorrectos en
Ciencia no es una tarea fácil. Una prueba de esta afirmación es que los autores que han
analizado el problema dan cifras marcadamente variables que generan una serie de
frecuencias que van desde un mínimo de 0.02% de conductas inapropiadas (casi una
excepción a la regla) hasta un máximo de 72% (casi una regla con excepciones). Estas
enormes diferencias, pueden en gran parte explicarse por las diferentes metodologías
empleadas para la cuantificación de evento. Sin embargo existen otras causas no relacionadas
con las técnicas de medición. Afortunadamente las dos publicaciones más exhaustivas y más
recientes sobre el tema son las que proponen las medidas más bajas y más altas. Por lo tanto,
analizaré en detalle esos dos trabajos y completaré los comentarios con datos y
observaciones provenientes de otros autores y de mi experiencia personal.

Cuantificando la mentira por el castigo- En el 2005 Larry D. Claxton91 calculó la
frecuencia de falsificación y fraude mediante dos métodos. En primer lugar, utilizando la
base de datos “PubMed” determinó la cantidad de publicaciones retractadas durante el
período 2000-2002 y encontró un promedio anual de 80 retractaciones sobre un total
aproximado de 400.000 trabajos anuales indexados lo cual da una frecuencia de ~0.02% de
comportamiento deshonesto. Claxton es un especialista en mutagénesis. Por lo tanto
seleccionó 11 revistas científicas que concentran la mayor parte de las publicaciones de la
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especialidad (“British Medical Journal; Environmental and Molecular Mutagenesis;
Fundamental and Applied Toxicology; Mutagenesis; Mutation Research; Nature; Journal of
Applied Toxicology; Journal of Toxicology and Environmental Health; Science; Toxicology;
Toxicological Letters”), y determinó la cantidad de trabajos con datos manipulados durante
la década 1994-2003 determinando que sobre un total de unos 60.000 trabajos científicos
publicados hubo 11 retractados con un promedio de ~0.018% de anormalidades.
Para que un trabajo científico sea publicado debe competir por espacio en una revista de
la especialidad, por lo tanto antes de ser aceptado por los editores debe ser analizado por dos
o tres expertos altamente calificados que determinan si los resultados son originales, si son
interpretados correctamente, si los métodos empleados son adecuados y si las hipótesis
formuladas en base a los datos obtenidos son sólidas. La decisión de los revisores debe ser
coincidente; si alguno de ellos opina en discrepancia el trabajo es enviado a uno o más referís
adicionales para que dictaminen a favor o en contra del manuscrito. Los criterios de selección
son más exigentes cuanto más prestigiosa es la revista que recibe el manuscrito92 y,
obviamente, ante la menor sospecha de manipulación de datos, gráficos o figuras el trabajo es
rechazado. Obviamente, las estimaciones de comportamiento deshonesto realizadas por
Claxton no determinan la magnitud real de los intentos de falsificación o fraude, sino los
casos que consiguieron sortear los filtros de selección de las revistas y que luego fueron
considerados deshonestos. Cuando uno lee el trabajo de Claxton es evidente que el autor
mismo se dio cuenta que sus estimaciones eran demasiado bajas, y por lo tanto las corrigió
mediante una serie de cálculos especulativos que elevan la cifra estimada del 0.02% al 0.2%,
la cual, es sugerida por Claxton como frecuencia mas probable de conducta impropia.
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Cuantificando la mentira por las confesiones- En contraposición con Claxton,
Daniel Fanelli93 diseño un procedimiento para estimar de forma directa las conductas
inapropiadas independientemente de que culminaran o no en una publicación. Para esto
investigó por Internet un total de 33 bancos de datos internacionales de diferentes ramas de la
Ciencia, utilizando la asociación de dos palabras en inglés, francés o español94. El menú de
palabras del cual obtuvo el par de palabras asociadas fue: inglés: “research”; “misconduct”;
“integrity”; “malpractice”; “fraud”; “fabrication”; “falsification”; español: “ética”;
“científica”; “faltas”; francés: “faute”; “étique”; “scientifique”. La primera búsqueda por
Internet produjo un total de 3276 referencias. Después de leer el título y los resúmenes se
seleccionaron 69 estudios potencialmente relevantes y luego de revisar la información
completa se seleccionaron 21 de estos estudios a ser incluidos en el análisis. La condición
esencial de los estudios elegidos por Fanelli fue que para la encuesta –tanto si era efectuada
por correo o de forma personal- se empleara un cuestionario en el cual se preguntaba al
científico encuestado si él, personalmente había cometido alguna acción inapropiada o
fraudulenta y si conocía casos de otros científicos involucrados en acciones de tal tipo. Los
cuestionarios utilizados debían tener además una estructura que permitiera identificar el tipo
de conducta inapropiada. El total de investigadores incluidos en los 21 estudios fueron
11649 casos de nacionalidad norteamericana, inglesa y australiana; 11 de las encuestas
fueron efectuadas por correo y las 10 restantes en forma personal; el conjunto de respuestas
fue agrupado y analizado estadísticamente95. Un 1.97% de los científicos encuestados aceptó
haber fabricado, falsificado o modificado datos, mientras que el 33.7% reconoció
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incorrecciones de menor magnitud tales como, modificar algún dato para obtener mejores
gráficos, alterar a sabiendas un modelo experimental para convencer a los revisores de
quienes dependía el otorgamiento de fondos, ubicación inapropiada en la lista de autores de
un manuscrito, abstenerse de publicar datos que contradecían anteriores publicaciones del
investigador, etc. Cuando se averiguó si los encuestados tenían conocimiento de colegas con
conducta impropia grave se obtuvo un 14.12% de resultados positivos, y esta cifra ascendió
al 72% cuando se incluyeron faltas menores. La amplia diferencia de frecuencia entre los
casos de auto-incriminación y de incriminación de colegas pudo deberse, según Fanelli, a dos
causas: identificación por varios de los encuestados de un mismo caso de conducta
deshonesta por un mismo colega, o alternativamente, considerarse uno mismo mejor que el
prójimo (“efecto Muhammad Ali”96). De la publicación de Fanelli se obtienen varias
conclusiones adicionales que merecen comentarios aclaratorios. En primer lugar, el número
de respuestas obtenidas fue mayor en las entrevistas personales que en las encuestas por
correspondencia. Lo cual se debería a que los encuestados tienen mayor confianza en que se
mantendrá el anonimato de sus repuestas cuando interactúan personalmente con el
entrevistador en oposición al sistema despersonalizado del correo. Otro aspecto interesante es
que los cuestionarios que emplean los términos “alteración” y “modificación” en las
preguntas obtienen mayores respuestas que los cuestionarios que usan las palabras
“falsificación”, “fabricación” o “fraude”. Además, resultó evidente que la incidencia de
conductas deshonestas fue significativamente mayor en el área de las investigación médicas,
clínicas y farmacológicas que en otras áreas de la Ciencia y que esta peculiaridad pudo
eventualmente deberse a una causa buena o una mala o a ambas. La buena resultaría del
mayor conocimiento y preocupación que tienen los profesionales de la salud acerca de las
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infracciones éticas. La mala a una mayor motivación para infringir las normas de buen
comportamiento debido a los intereses económicos asociados con las investigaciones.
Diversos autores, han analizado la frecuencia de casos de deshonestidad sancionados
con medidas disciplinarias por diversas autoridades (p.ej., decanos o comités de ética).
Rankin y Estevez97 encontraron que sobre 31 casos de conducta inapropiada 10 (32.2%)
fueron sancionados, mientras que esta cifra bajó a 12.1% (4 de 33 infractores) para
Kattenbraker98. También es necesario diferenciar entre “comisión” e “intención”. En tal
sentido la respuesta a un cuestionario distribuido a becarios y residentes médicos de la
Universidad de San Diego, California mostró que sobre un total de 549 jóvenes que
respondieron la encuesta un 4.9% aceptaba haber cometido acciones inapropiadas en el
pasado, pero un 81% contestó que quizá lo haría en el futuro para obtener un subsidio de
investigación o publicar un trabajo99. La diferencia entre las cifras de “hacer” y “desear
hacer” afortunadamente indica que la mayor parte de los encuestados fue capaz de resistir la
tentación de acceder a un logro por vía del engaño.
Los resultados discutidos en esta sección indican que la frecuencia de comportamiento
deshonesto en Ciencia varía considerablemente según las técnicas utilizadas para
individualizarlo. Sin embargo la publicación de Fanelli revela que las conductas inapropiadas
son significativamente más frecuentes que las esperadas para una actividad que se basa en la
búsqueda de la verdad. No obstante, pese al comportamiento incorrecto, puede concluirse
que la investigación científica es capaz de avanzar mejorando nuestras condiciones de vida.
Aunque esta afirmación no es un consuelo, brinda al menos un enfoque optimista del
problema. ♦
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Consideraciones Finales.

Una buena forma de comienzo de esta sección es con una cita de Sócrates que dice:

“Si quieres gozar de una buena reputación preocúpate en ser lo que aparentas ser”.

■ Diferenciando el error de la intencionalidad- No somos ángeles sino humanos, por
eso carecemos de la perfección de los espíritus celestiales y ostentamos las debilidades de
nuestro origen. La simulación y el engaño son parte de nuestros defectos y los científicos no
son inmunes a ellos. La falsedad de los resultados o en la interpretación de nuestras
investigaciones es en muchos casos fruto del error. Sin embargo, en otras oportunidades es
consecuencia de un comportamiento deshonesto. El error, cuando mucho indica descuido e
inconsistencia en la planificación de una investigación y revela la inhabilidad del que lo
comete. Por el contrario, la conducta inapropiada además de afectar el prestigio de quien
consuma la falta, arroja una sombra de sospecha sobre todos los que se dedican al quehacer
científico. ¿Cuántas veces el error y cuantas veces la deshonestidad son responsables de
falsos resultados y conclusiones? Dos publicaciones se han ocupado de proporcionarnos una
medida. En 1996 tres autores publicaron una investigación usando la base de datos Medline
para determinar cuantas retractaciones de publicaciones biomédicas habían sido efectuadas
durante el período 1982-2002 y cuales fueron las causas de estas retractaciones. Sobre un
total de 395 artículos identificados como falsos 244 (61.8%) eran resultantes de un error, 107
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(21.1%) fueron denunciados por conducta inapropiada y en 44 publicaciones (11.1%) no
pudo identificarse la causa100. Recientemente en otra publicación se utilizó el mismo
procedimiento para determinar el motivo de retractación de publicaciones científicas en
general usando la base de datos Pubmed101. Durante el período 2000-2010 se detectaron 742
trabajos cuestionados. El error fue la causa mas frecuente 73.3% (los autores incluyen dentro
de esta categoría un 18.1% de publicaciones retractadas por causas indeterminadas), mientras
que el comportamiento incorrecto fue identificado en 26.6% de los casos. Si se resta del error
las causales ambiguas las cifras finales obtenidas son aproximadamente similares a las del
primer trabajo mencionado. Los resultados de estas dos cuantificaciones indican que el
comportamiento impropio ocurre en 21% a 26% de los trabajos inadecuados, pero también
señala que en un número considerable de publicaciones equivocadas (11% a 18%) no pudo
identificarse la causa de las inconsistencias. Este último dato es importante pues revela las
dificultades inherentes para diferenciar error de deshonestidad.
A primera vista parecería que la intencionalidad es lo que separa la conducta deshonesta
del error. Aunque este criterio es útil cuando se indaga acerca las formas más serias de
conducta inapropiada (plagio, falsificación, fraude), no lo es tanto en situaciones limítrofes
(embellecimiento, síndrome palimpséstico, criptomnesia). Un dato estadístico que despierta
sospechas por ser demasiado ajustado a lo esperado puede ser verdadero, o ser debido a una
selección errónea de los casos que se incluyen en la muestra, o resultar así por el uso de un
ensayo estadístico inapropiado, y también ser la consecuencia de una manipulación
intencional de datos. Presentar una idea como propia y no reconocer la existencia de
publicaciones previas que desarrollan el mismo concepto puede ser resultado de la
ignorancia, el olvido no intencional, o el olvido premeditado. En situaciones de este tipo
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puede ser imposible distinguir entre impremeditación y premeditación, y entre error y
engaño.
La recompensa puede ser un elemento adicional para identificar un comportamiento
inadecuado. El que comete un error ignora que esta errando y por lo tanto no espera ninguna
recompensa –más allá de las habituales a una publicación- ni tampoco ningún perjuicio por
su yerro. Opuestamente, el que se comporta deshonestamente sabe que corre un riesgo y lo
acepta parque espera algo a cambio. La eventual recompensa a recibir puede por lo tanto ser
utilizada para distinguir entre error y comportamiento inapropiado. Sin embargo este
concepto es también insuficiente cuando la vanidad y el deseo de aparentar actúan como
motivo de engaño. Por tales razones se llega a cifras del 11% al 18% de causas ambiguas de
retractación en publicaciones científicas.

■ Cantidad, calidad y “ghostwriting”- “Publish or perish” (“publicar o perecer” en
español). Según Eugene Garfield102, uno de los fundadores del “Institute for Scientific
Information” (“Instituto de Información Científica”), el origen de esta frase se remonta a
1942, año en que por primera vez el sociólogo Logan Wilson la utilizó en su libro “The
academic man”. Desde entonces el publicar o perecer se emplea rutinariamente por los
científicos para enfatizar que la vida profesional de un investigador depende en gran medida
del número de trabajos que consiga publicar ya que estos son la certificación de su idoneidad
profesional. En las últimas dos décadas, sin embargo, el número de publicaciones científicas
dejó de ser suficiente: no solo es necesario competir por espacio en las revistas de la
especialidad, además la revista que acepte nuestros trabajos debe ser prestigiosa lo cual se
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mide por el denominado factor de impacto103. Es evidente entonces que en la actualidad la
expresión “publicar o perecer” debería reemplazarse por “publicar bien o perecer”, y que esta
eventualidad - la necesidad de publicar- es una de las mayores presiones que pueden inducir
a un investigador o a un grupo de investigadores a recurrir a cualquier tipo de arte o artilugio
con tal de ganar espacio en una revista científica de calidad. Una de estas corruptelas es el
“ghostwriting” o “escritor fantasma”. En su forma mas inocua consiste en facilitar los
resultados experimentales a un redactor experto en publicaciones científicas, quien por un
arancel prepara el trabajo para ser enviado a una determinada revista; obviamente este editor
experto no figurará en la lista de autores. En su forma más nociva una empresa farmacéutica
emplea a uno de sus editores o publicistas para que redacte una trabajo científico en base a
los resultados obtenidos durante los ensayos clínicos de un compuesto a ser comercializado,
y luego abona un honorario a un médico o a un investigador de prestigio para que figure
como autor del trabajo que servirá para introducir la droga en el mercado. Infortunadamente,
de acuerdo con los Editores de la revista “online” PLoS, la práctica es cada vez mas
frecuente y ha originado denuncias y demandas en la justicia de Estados Unidos104. Es
probable que el “ghostwritting” esté extendido a otros países con mecanismos menos
eficientes para descubrir la malapraxis.

■ Dificultad de los principiantes y final con oda- Obtenemos prestigio como
científicos cuando nuestras ideas o logros son expuestos a nuestros pares para ser discutidos,
verificados y reconocidos. Cuanto más impacto tengan nuestros trabajos mayores serán las
veces que serán citados en la bibliografía de otros autores. Las presentaciones a congresos y
reuniones científicas son importantes, pero no pueden reemplazar a las publicaciones en
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revistas especializadas. Nuestra fama se certifica y documenta por el número de
publicaciones que efectuamos, por el prestigio de las revistas donde publicamos y por la
frecuencia que somos citados (especialmente si somos citados por nuestros aciertos y no por
nuestros errores). La investigación científica hoy día tiene un costo generalmente alto por lo
tanto los investigadores necesitan de un mecenas que puede ser una institución estatal,
privada, nacional o internacional que otorgue fondos para la experimentación. De estas
subvenciones dependen la compra de equipamiento, reactivos, animales de experimentación
y su mantenimiento, salarios para becarios, técnicos y secretarias, gastos de publicación,
pago de viajes de trabajo y para asistencia a congresos u otras reuniones científicas del titular
y sus colaboradores, suplementos salariales para el director de investigación y en ocasiones
para los investigadores asociados y un porcentaje que oscila entre el 10% y el 25% de los
fondos recibidos para pagar gastos administrativos y de mantenimiento a la institución a la
que pertenece el investigador que dirige el grupo de trabajo. Acceder a un subsidio de
investigación es una tarea compleja y altamente competitiva. Toda institución patrocinante
recibe siempre más pedidos de apoyo que los que puede financiar con su presupuesto. Los
investigadores lo saben y también saben que “vender” su proyecto requerirá semanas o
meses de preparación del proyecto a financiar para hacerlo atractivo. También saben que si
no cuentan con antecedentes acerca del tema a investigar (fundamentados con publicaciones
previas) que aseguren idoneidad y altas probabilidades de éxito, será casi imposible la
obtención de fondos. La competencia por subsidios es habitualmente encarnizada y en
ocasiones cruel. No obtener un subsidio, o perderlo puede significar paralizar un trabajo,
desarmar un grupo de investigación, discontinuar los salarios de becarios y técnicos, y en el
mejor de los casos esperar un año para mejorar la redacción del proyecto y hacerlo mas
atractivo para los evaluadores que aconsejarán la financiación o no financiación del mismo.
El logro de un subsidio abultado depende en gran parte del prestigio del investigador que
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dirigirá el proyecto y del prestigio de sus asociados. Para los investigadores jóvenes solo hay
una alternativa: ingresar como becarios o asistentes de investigación en un grupo de
renombre con financiación asegurada, con el fin de acumular antecedentes que les sirvan para
independizarse en un futuro más o menos distante. Se da así el “Efecto San Mateo”, el cual
dice: “Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aún lo que tiene le
será quitado105”. No hay mejor ejemplo del Efecto San Mateo que la competencia por fondos
para la investigación científica. Una competencia por financiación con las características
indicadas es causa más que suficiente para inducir conductas irregulares que van desde las
atenuadas a las más graves. Asimismo la imperiosa necesidad de publicar, el deseo de
obtener prestigio y la vanidad generan algunos comportamientos peculiares. No es lo mismo
ser primero o último o estar en las posiciones intermedias en la lista de autores de un trabajo
científico. Una publicación se cita en el texto de otros trabajos científicos identificando al
primer autor o al primero y segundo en el caso de dos autores. Para listas de tres o más
coautores se menciona solo al primero y los otros se ocultan dentro de los términos “…y
colaboradores” o “… y col”, o “…et al106”, utilizando la bibliografía del trabajo para detallar
la lista completa de coautores con nombres e iniciales. Sin embargo, cuando se citan
publicaciones con 10 o más autores, en la bibliografía de otros trabajos se suele mencionar a
los tres primeros autores ubicando los restantes dentro de las abreviaciones “y col” y “et al”.
Obviamente, hay una resistencia natural a ser un anónimo “y col” o “et al” Y el primer lugar
en una lista de autores es de por si una distinción que se reserva para el investigador líder, o
que este otorga como premio a algún científico joven que necesita acumular antecedentes. En
estos casos se acostumbra a reservar el último lugar para el jefe del grupo e identificar tal
actitud “generosa” designándolo “autor referente” con una llamada al pie de página de la
primera hoja de la publicación: al autor referente se le adjudica el rol protagónico en la
105
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investigación, y a él deben dirigirse las correcciones de las pruebas de página y todas las
cuestiones técnicas vinculadas con el trabajo. Los lugares intermedios son, en general, los
menos destacados en las listas de autores y la decisión del orden de coautoría habitualmente
da lugar a discusiones, disconformidades, celos y ocasionales enojos y distanciamientos. Por
eso creo atinado insertar aquí una oda libremente inspirada en “Ode to Multiauthorsip” de
Horowitz y colaboradores107.

Oda a la coautoría
Todos los casos completos, el estudio terminado
los datos recopilados, perdidos y recobrados.
La estadística ¡que suerte!
con significado fuerte.
La enfermedad…¡¡Ay que descubrimiento!!
al paciente le produjo, un feroz abatimiento.
Del trabajo iniciados los primeros borradores,
y ya en la línea ubicados los potenciales autores.
A codazos y empujando por conseguir posición,
que le sirva y le acomode a la mayor ambición.
Quien primero, quien segundo, quien tercero,
y quien terminará incluido en el “et al” austero.
Quien vera su apellido en futuras citaciones.
Y quien sufrirá angustiado las malditas abstenciones.
La tarea no era fácil y la lista era creciente
Cada uno presumía de méritos suficientes.
Cada Centro proponía un investigador de prestigio,
y cada afamado tenía un discípulo prodigio.
Cada joven prodigioso,
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un becario laborioso
agrandando sin cesar
el derecho a publicar.
Entre tanto pisotón, empujes y maldiciones
El orden final se armó con pocas satisfacciones.
El último en un extremo, el más contento el primero,
el del medio resignado y el excluido cabrero.
¡¡Publicar o perecer!! Así se hace la Ciencia.
Para el éxito aquiescencia.
Para los otros… paciencia.

■ Como justificar el escribir de anticiencia- Los textos de divulgación científica son
redactados por escritores o periodistas especializados en el tema, o por científicos con
habilidad para hacer simple y comprensible lo complicado. Como no soy escritor ni
periodista podría suponerse que soy un científico especializado en falsificación y fraude.
Bueno…mi interés en el tema tiene otro origen. En 1968, leí por primera vez en el libro de
J.Watson “The Double Helix” el relato de los desencuentros con Rosalind Franklin, a quien
llamaba “Rosy”, y de quien se preguntaba “…como luciría si se quitase las gafas e hiciese
algo distinto con su cabello”, “…o porque era tan descuidada con su ropa y no usaba
rouge”; en ese momento esas expresiones me parecieron algo pintorescas, pero también algo
despectivas. Luego me enteré de que a “Rosy”, por ser mujer no le era permitido compartir el
recinto del “King’s College” donde tomaban café sus colegas. Tal situación quizá no fuera
trascendente a principios de la década de 1950, pero a fines de la década de 1960 a ni me
resultó ofensiva. No recuerdo exactamente si fue en el año 1971 o 1972 y si fue en la revista
“Nature” o “Science”, pero si recuerdo haber leído un editorial en que se mencionaba la
injusticia de haber excluido a R. Franklin del Premio Nóbel. Al unir todos estos elementos
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me di cuenta que aquellos investigadores a quienes admiraba por haberme abierto la puerta
de la genética molecular, también eran humanos capaces de cometer crueldades y tener
actitudes inadecuadas. Fue así que a partir de esa época comencé a interesarme en las
conductas cuestionables vinculadas con el quehacer científico. Además de recopilar una
cantidad importante de publicaciones sobre el tema -de las cuales algunas se mencionan en
esta obra- llegue a la conclusión que no hay mejor manera de aceptar las virtudes de una
tarea que aceptar también sus debilidades. Si no lo hiciéramos estaríamos escondiendo el
polvo bajo la alfombra y dando una imagen errónea de nosotros mismos. Las angustias
cotidianas y nuestras pequeñeces de carácter nos han hecho perder la inocencia, ser
imperfectos y comportarnos inadecuadamente. Sin embargo la enorme vocación que lleva al
científico a adoptar una profesión que tiene como primera meta la búsqueda de la verdad y no
el beneficio personal, hace que seamos capaces de detectar los comportamientos que nos
llevan a desviarnos de nuestros fines, y que podamos generar mecanismos de corrección de
los mismos, que quizá no sean los más idóneos pero que son eficientes. A lo largo de la
historia hay una acabada demostración de que la Ciencia ha conseguido adelantos y mejoras
ininterrumpidas para la Humanidad. Quizá no hayamos seguido los caminos más directos o
más rápidos, pero hemos recorrido los que nos parecieron más atinados, hemos sorteado las
dificultades, hemos alcanzado las metas propuestas y nos hemos dado cuenta de que al final
de la ruta aparecen infinidad de nuevos senderos que nosotros mismos o quienes nos sucedan
deberemos recorrer mediante un proceso de acierto y error. ¿Puede pedirse algo más de una
actividad humana?… ¡¡Creo que no!! ♦
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Bibliografía Seleccionada.
Los libros y revisiones que cubran las conductas deshonestas en Ciencia no son
demasiado frecuentes. Existen, sin embargo dos textos y dos revisiones que tratan el tema
de forma extensa. Los casos mencionados en estas publicaciones son en parte los mismos y
en parte propios de cada publicación y complementarios entre si. Para la redacción de este
libro se han seleccionado ejemplos que sean representativos de los puntos a enfatizar y se
ha evitado hacer una mera enumeración de irregularidades que repitan hechos sin agregar
nada nuevo. Las referencias generales seleccionadas son:

Broad, W., Wade, N. Betrayers of the truth. Fraud and deceit in the halls of science. Simon
& Schuster. New York, 1982.

Freeland-Judson, H. The great betrayal. Hartcourt,Inc. New York. 2004.

Franze, M., Roder, S., Weingart, P. Fraud causes and culprits as perceived by science and
the media. Institutional changes, rather than individual motivations, encourage misconduct.
EMBO Rep. 8; 3-7; 2007.

Majerus, P.W. Fraud in medical research. J. Clin. Invest. 70; 213-217; 1982.

Los temas y casos individuales desarrollados en cada capítulo y sección, son el resultado
de la lectura de diversos trabajos sobre el tema. Sin embargo hay aspectos que son tratados
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extensivamente en unas pocas o aun en una única publicación. A continuación se citan
algunas de estas referencias. Varias de ellas pueden ser obtenidas por Internet la última
consulta de todas ellas fue: Diciembre 2012.

Escandon-Martinez, C. Biografía de Claudio Tolomeo. Historia de las matemáticas.
http://www.astroseti.org/articulo/3672/biografia_claudio_tolomeo.

Freeland-Judson, H. The eight day of creation. The makers of the revolution in biology.
Simon & Schuster, New York ,1979. Esta es una obra completísima en la cual se detalla la
historia de la biología molecular. Los primeros tres capítulos están dedicados a la estructura
del ADN y a los conflictos entre los investigadores que competían por develarla. Además
se describe el proceso de “enfeamiento” de Mattahei/Niremberg.

Watson J. The double helix. A personal account of the discovery of the structure of ADN.
Penguin Books, Middlesex, England, 1968. En este pequeño-gran libro se detalla la visión
del descubrimiento de la estrcuctura del ADN por uno de los galardonados con el Nóbel.
También se puede apreciar la actitud desconsiderada hacia Rosalind Franklin.

Pringle H. El plan maestro. Arqueología fantástica al servicio del régimen nazi. Debte,
Buenos Aires, 2008. Para los interesados en interiorizarse acerca de la grosera
manipulación de la Ciencia para que sirviera y justificara las concepciones racistas del
régimen nazi, esta es una obra ineludible y de lectura apasionante.

Para los interesados en el caso Tuskegee ver: Monatague-Cobb, W. The Tuskegee syphilis
study. J Nat. Med. Assoc. 65; 345-348; 1973.
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Mariscotti, M. El secreto atómico de Huemul. Crónica del origen de la energía atómica en
la Argentina. Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1985. El autor recopiló documentación
durante 8 años para interiorizarse de los pormenores del affaire Richter y del origen de las
instituciones argentinas dedicadas a la investigación, enseñanza y comercialización de la
energía atómica.

Los interesados en leer los trabajos históricos sobre Rayos N pueden consultarlos por
Internet en: http://www.rexresearch.com/blondlot/nrays.htm

Las publicaciones que se citan a continuación son las más importantes en referencia a
las irregularidades cometidas en los trabajos científicos, la frecuencia de plagio, la
frecuencia de trabajos retractados y la frecuencia de errores versus deshonestidad.

Claxton, L.D. Scientific authorship. Part 1. A window into scientific fraud? Mutation Res.
589; 17-30; 2005

Claxton, L.D. Scientific authorship. Part 2. History, recurring issues, practices and
gudelines. Mutation Res. 589; 31-45; 2005.

Fanelli, D. How many scientists fabricate and falsify research. A systematic review and
meta-analysis of survey data. PLoS ONE 4(5): e5738.doi:10.1371/journal.pone.0005738
Esta es una prestigiosa revista científica publicada por Internet con acceso libre a los
trabajos.
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Nath, S.B., Marcus, S.C., Druss, B.G. Retractions in the research literature: misconduct or
mistakes? Med. J. Australia. 185; 152-154; 2006.

Editorial. Ghostwriting: the dirty little secret of medical publishing that just got bigger.
PLoS Med 6(9): e1000156.doi:101371/journal.pmed.1000156.

Steen, R.G. Retractions in scientific literature: is the incidence of research fraud
increasing? J.Med.Ethics. 37, 249-253; 2011.

Algunos de los datos incluidos en este texto son inéditos y fueron obtenidos mediante
entrevistas y conversaciones con científicos que tuvieron acceso de primera mano a los
episodios relatados. Todos estos casos son identificados en el texto. ♦
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