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Este caso, simple y elegante, ilustra cómo la utiliza-
ción de los recursos de la ciencia y la tecnología per-
mite un mayor acercamiento del hombre a la realidad
que lo rodea y su aproximación a la verdad. Ilustra
también cómo un detalle de precisión relevante a la
metrología y la geografía, aunque poco trascendente
fuera del contexto de la cultura nacional, puede ser al-
terado de manera tal que se genera un conocimiento
que, aunque distorsionado, ha sido asumido como ver-
dadero.

La propiedad de ser verdadero de un conocimiento o
idea es más un asunto de creencias que de ciencias.
Consideramos verdad aquello en lo que creemos, bien
sea por elaboración intelectual directa o por la fe, otra
elaboración del intelecto. Desde sus orígenes, el hombre
ha creído descubrir verdades objetivas, por observación
o por revelación, pero han predominado el dogma y la
subjetividad. Después de todo, el hombre ha necesitado
creer en algo más de lo que percibe a su alrededor y,
además, la historia la escriben los vencedores. Solo a
través de la dominación es posible establecer creencias
generalizadas, y contadas veces el relato histórico resul-
ta verídico para todos.

La ciencia, por su supuesto carácter objetivo y la in-
evitable condición de la investigación científica de que
sus resultados sean reproducibles y verificables, parece-
ría acercarnos a la verdad verdadera. No obstante, en
tiempos recientes, mientras creíamos que el Pico Bolí-
var era más alto de lo que en realidad es, muchas han
sido las supuestas verdades promulgadas en el nombre
de la ciencia que han resultado ser maquinaciones im-
pensables para quienes no ejercen la dominación de los
demás ni son dominados, sino que piensan y actúan en
libertad.

MIGUEL LAUFER

Director

Al menos tres generaciones de venezolanos aprendi-
mos en la escuela, y nunca dudamos de que se tratase
de algo verdadero, que el Pico Bolívar, cima emblemá-
tica de nuestros Andes, tenía una altura de 5007 metros.
Eso decían, y dicen aún, los textos escolares y los tra-
tados de geografía. Sobrepasar los 5000 metros de altu-
ra resultaba una especie de certificado de aceptabilidad
para una montaña importante, al menos cuando no se
tienen otras de mayor envergadura en el país.

Una nueva medición es reportada por Pérez et al. en
este número de Interciencia. La misma fue realizada
con precisión de centímetros gracias al uso del Sistema
de Posicionamiento Global (GPS) y la aplicación de un
modelo de geoide desarrollado para lograr precisión en
la determinación de alturas en Venezuela, también pu-
blicado en nuestra revista (Interciencia 29: 660-666). El
resultado de estos esfuerzos fue determinar una altura
de 4978,4 ±0,4 metros para el Pico Bolívar.

Este hallazgo lleva a dos reflexiones interesantes:
¿Por qué hay una diferencia de casi 30 metros con lo
que aprendimos? y ¿Es posible reivindicar a la ciencia
como instrumento de la verdad?

Curiosamente, como lo señalan Pérez et al., el ori-
gen de la altura oficial vigente del Pico Bolívar es in-
cierto, y la misma se registró por vez primera en un
mapa elaborado en 1928 por el ente nacional responsa-
ble de la cartografía. Mediciones previas de la altura,
también reseñadas por los referidos autores, habían sido
hechas a partir de estimaciones visuales y mediciones
barométricas realizadas fuera del sitio mismo. Tales
mediciones siempre resultaron en valores inferiores a la
que luego resultó ser la altura oficial. Mediciones pos-
teriores a 1928 también dieron alturas inferiores, pero
nunca fueron validadas.
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