
EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. Jorge Wagenberg. 

El conocimiento es, sin duda, una de las prestaciones más nobles de la especie humana. El 

conocimiento nos ayuda a mantenernos vivos, nos orienta sobre nuestro papel en el mundo 

mientras vivimos y nos da alguna pista para cuando dejemos de vivir. Para todo ello, tendemos 

a buscar verdades sólidas a las que aferramos, verdades universales y eternas, verdades que 

no necesitan revisión ni discusión, verdades sin matices... La ciencia es una forma de 

conocimiento. Sirve mucho para sobrevivir, poco para dar un sentido a la vida y nada para 

trascender más allá de la realidad material. Cuando subimos a un avión lo hacemos confiando 

en la dinámica de fluidos, en la mecánica de los motores a reacción, en la estadística 

matemática... Otra cosa muy distinta sería si la seguridad del vuelo dependiera de una verdad 

vanguardista del arte o de una revelación mística. Hay aplicaciones del conocimiento científico 

que son, sí, muy seguras. Pero, curiosamente, todas las verdades de la ciencia acaban siendo, 

en algún sentido, revisables. Se puede decir que todas las verdades de la ciencia son 

provisionales. En rigor, se puede afirmar incluso que todas las verdades de la ciencia son 

mentira. Más aún, el científico, por oficio, se levanta todas las mañanas con la ilusión de 

acabar con la vigencia de alguna (pequeña o grande) verdad científica o de aportar alguna 

tímida verdad allí donde antes sólo había nada. Soportar la fragilidad de la verdad científica no 

es difícil y los científicos acaban por cogerle el gusto al error, a demostrar que algo es falso... 

Lo vigente es lo que aún no ha fracasado. El éxito del científico se parece al del atleta de salto 

de altura o de salto con pértiga. Siempre acaba derribando el listón..., a menos que uno se 

retire de la prueba. Lo difícil no es aceptar la fragilidad de la verdad, sino recordar que la 

verdad es frágil. 

a)- Localice elementos que respondan a la coherencia y cohesión del texto. 

2. Localiza los elementos de cohesión que aparecen en los siguientes textos: 
A. Cohesión semántica y léxica. 
B. Cohesión gramatical (repetición de elementos, términos deícticos, marcadores 
discursivos o conectores textuales). 
  
Texto 1 
Hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y venga hablar. Yo 
soy una mujer de mi casa. Pero aquella criada gorda no hacía más que hablar, y hablar, y 
hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de 
cualquier cosa, lo mismo le daba. ¿Despedirla por eso? Hubiera tenido que pagarle sus tres 
meses. Además hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo. Hasta en el baño: que si esto, 
que si aquello, que si lo de más allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió 
de eso, sino de no hablar: se le reventaron las palabras por dentro. 
Texto 2 
Los animales poseen diferentes y variados recursos para asegurar su supervivencia, y entre 
ellos se destacan especialmente las técnicas de caza. A grandes rasgos, podemos distinguir 
tres tecnicas de caza distintas. En la primera, la caza al acecho, el predador deja que la presa 
se le aproxime hasta que esté suficientemente cerca como para que no pueda escapar. Todo lo 
contrario es la técnica de aproximación disimulada, en la que es el cazador el que se acerca a 
la presa con gran precaución para atacarla bruscamente desde muy cerca. La emboscada, por 
último, consiste en que uno o más predadores obligan a la presa a dirigirse hacia un punto en 
el que la espera, emboscado, el resto del grupo. 
  
3. Explica ahora los mecanismos de cohesión que aparecen en los siguientes ejemplos: 

 
 Diego estudia matemáticas. Las matemáticas son su asignatura preferida. 



 Beatriz tenía un gran enfado. Su enojo no la dejaba ni respirar. 

 Dos obreros de la construcción que trabajaban en un andamio, sufrieron un accidente 
al caerse de él. Esto ocurrió ayer. 

 Siguió el hilo de sangre en sentido contrario y, en busca de su origen, atravesó el 
granero, pasó por el corredor de las begonias. 

 

4) En el pueblo, la tienda de objetos de escritorio era al mismo tiempo librería y centro de 
suscripciones. Andrés iba a ella a comprar papel y algunos periódicos. Un día le chocó ver 
que el librero tenía quince o veinte tomos con una cubierta donde aparecía una mujer 
desnuda. Eran de estas novelas a estilo francés; novelas pornográficas, torpes, con cierto 
barniz psicológico, hechas para uso de militares, estudiantes y gente de poca mentalidad. 

El fenómeno parecía paradójico, y, sin embargo, era natural. Andrés había oído a su tío 
Iturrioz que en Inglaterra, en donde las costumbres eran internamente de una libertad 
extraordinaria, libros, aun los menos sospechosos de libertinaje, estaban prohibidos, y las 
novelas que las señoritas francesas o españolas leían delante de sus madres, allí se 
consideraban nefandas. 

En Alcolea sucedía lo contrario: la vida era de una moralidad terrible; llevarse a una mujer 
sin casarse con ella era más difícil que raptar la Giralda de Sevilla a las doce del día; pero, 
en cambio, se leían libros pornográficos, de una pornografía grotesca por lo trascendental. 

Todo esto era lógico. En Londres, al agrandarse la vida sexual por la libertad de 
costumbres, se achicaba la pornografía; en Alcolea, al achicarse la vida sexual, se 
agrandaba la pornografía. 

«¡Qué paradoja esta de la sexualidad –pensaba Andrés al irse a su casa–. En los países 
donde la vida sexual era tan mezquina y tan pobre, las alusiones eróticas a la vida del 
sexo estaban en todo.» Y era natural, era en el fondo un fenómeno de compensación. 

Pío Baroja, El árbol de la ciencia 

A) Comente dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia 
textual (1 punto). 

 


