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“Cuando un hecho puede ser demostrado, la fuerza es 
innecesaria; cuando no puede demostrarse, apelar a 
la fuerza es infame. En presencia de lo desconocido, 
todos tenemos el mismo derecho a pensar.” 
 
Robert Green Ingersoll, orador agnóstico 
estadounidense (1833-1899) 

Jesús Pineda 
Licenciado en Física 
 

E l viernes 19 de octubre de 

2007, tuvo lugar un debate 

en la sala Carlos Aragone del 

Departamento de Física de la 

Universidad Simón Bolívar, entre un 

servidor y el Presbítero Ramón Vinke, 

capellán de la citada casa de 

estudios. El debate fue organizado 

por la Asociación de Ciencia Ficción 

Ubik, que recientemente ha iniciado 

una acalorada discusión sobre temas 

religiosos que ha incluido la 

proyección de la serie The Root of all 
Evil, el documental Jesus Camp, y el 

debate que comentaremos en las 

líneas por venir. Antes de comenzar 

debemos dejar claro que cualquier 

error en la crónica de este debate es 

falta exclusiva del autor, y en 

ninguna forma debe achacarse a la 

AREV. 

 El debate se llevó a cabo tras la 

presentación de la segunda parte del 

documental The Root of all Evil, de 

Richard Dawkins, en la cual Dawkins 

critica fuertemente el interés de los 

religiosos en influir en la educación 

de los más jóvenes (es famosa la cita 

del jesuita Francisco Javier: “Dadme al 
niño hasta los siete años de edad y os 
daré al hombre”), que percibe como 

abuso infantil. Luego, Dawkins pasa a 

atacar la inmoralidad de gran parte 

de las doctrinas bíblicas, y expone su 

caso para un origen evolutivo de la 

moral ante quienes afirman que se 

requiere de una guía sobrenatural 

para establecer reglas morales. 

 Tras semejante introducción se 

dio inicio al debate, más informal y 

libre de lo que hubiera sido 

conveniente dado el tema, pero 

aceptado por ambas partes dada la 

limitada experiencia del moderador en 

esas lides. En la discusión se buscó 

aclarar varios temas: 

¿Cuáles son los puntos de 

acuerdo y desacuerdo entre las 

posiciones de los invitados y las 

que expone Dawkins en su 

documental? 

¿Hay una guerra entre ¿Hay una guerra entre 
ciencia y religión? ciencia y religión?   

Crónica de un debateCrónica de un debateCrónica de un debate 
“Je n'ai pas besoin de cette hypothèse”  
(No necesito de esa hipótesis) 
 
Respuesta de Pierre Simón de Laplace a una pregunta de Napoleón Bonaparte acerca de la 
intervención de dios en la regulación de los movimientos de los  planetas. 

Premio “Arístides Bastidas” 2004 de Periodismo Científico, mención “Opinión”Premio “Arístides Bastidas” 2004 de Periodismo Científico, mención “Opinión”Premio “Arístides Bastidas” 2004 de Periodismo Científico, mención “Opinión”   
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¿Qué se considera ciencia? ¿Qué se 

considera religión? ¿Cuáles son las 

limitaciones de cada una? 

¿Existe algún conflicto entre ciencia y 

religión? 

 Tras cada una de las preguntas siguió un 

interesante intercambio que se extendió por 

más de tres horas y media, en el cual cada uno 

intentó exponer de la mejor manera sus 

posiciones. A continuación realizaremos la 

sinopsis de las discusiones que siguieron a cada 

una de las preguntas. 

 

¿Cuáles son los puntos de acuerdo y 

desacuerdo entre las posiciones de los 

invitados y las que expone Dawkins en su 

documental? 

 Fue evidente para ambas partes que 

Dawkins presenta un caso bastante fuerte, 

pero la crítica no fue tanto a sus argumentos 

(sólidamente basados en la evidencia científica 

disponible) sino a dos aspectos que usualmente 

son pasados por alto: el presbítero planteó la 

muy escuchada pero raramente analizada 

crítica hacia los personajes a quienes Dawkins 

entrevistó; si se busca únicamente a los 

fundamentalistas, afirmó, es evidente que se 

encontrarán posiciones que la mayoría de las 

personas encontrarán chocantes y ofensivas. 

Esto hace que Dawkins quede como un 

fundamentalista ateo, por lo cual disminuye el 

peso de su posición. 

 Esta crítica fue originalmente notada por 

Sam Harris y comentada brevemente por 

Dawkins: si bien es cierto que las posiciones 

defendidas por esos personajes le son tan 

ajenas a los creyentes liberales como a los 

ateos y agnósticos, son los creyentes 

fundamentalistas quienes realmente siguen las 

premisas expuestas en sus credos. Esto es, los 

fundamentalistas resultan ser intelectualmente 

más honestos que los creyentes liberales: si el 

creador del Universo ha tenido a bien dictarle 

un conjunto de reglas a su creación en la forma 

de un libro, ¿no sería lo más prudente seguirlas 

al pie de la letra, considerando que el castigo 

por violarlas es el sufrimiento eterno? 

 Los creyentes liberales (entre los cuales el 

presbítero parece contarse) sienten que la 

palabra del creador del Universo puede ser 

analizada y filtrada para tomar lo bueno y 

rechazar lo malo. Pero esta actitud no 

responde a la pregunta del origen de la moral; 

más aún, si el creador de todo lo que existe 

posee aspectos que son repelentes a la 

sensibilidad moral moderna ¿cómo es posible 

tomar en serio su omnisciencia y benevolencia?  

 La salida que propone el presbítero es tan 

vaga como para ser aceptable por inofensiva: 

Dios nos ha imbuido de un sentido de la moral, 

que nos guía para indagar en las escrituras. 

Cómo se distingue esto de la explicación que 

nos da la sicología evolutiva (en la que la moral 

evoluciona para asegurar el éxito adaptativo de 

la especie) es algo que se deja a los lectores 

para contemplar. 

 La crítica a Dawkins, por nuestra parte, 

proviene del abstracto mundo de la 

epistemología: la ciencia nos brinda 

información aproximada acerca del 

funcionamiento del mundo real, sin la 

necesidad de ningún tipo de invocaciones 

sobrenaturales. Es aquí donde radica la fuerza 

de la ciencia; el naturalismo metodológico del 

científico investigador nos ha brindado los 

grandes avances que forman la base de la 

civilización moderna: en ninguna parte de los 

textos fundacionales de las principales 

religiones encontraremos las instrucciones para 

¿Hay una guerra entre ciencia y religión? ¿Hay una guerra entre ciencia y religión?  
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construir una red internacional de 

computadores que permita el acceso de casi 

todos los pueblos a la información que les 

permitirá salir de la más abyecta pobreza, en 

ninguna parte encontraremos mención alguna 

acerca del Último Teorema de Fermat, la 

Hipótesis de Riemann, la Relatividad General o la 

Mecánica Cuántica, no hallaremos nada acerca 

de la Evolución por selección natural o la 

relación entre ciertas enfermedades y las 

bacterias o virus. 

 El problema con la presentación de 

Dawkins proviene entonces de aquí; puesto que 

la ciencia no considera explicaciones 

sobrenaturales para la Naturaleza, es 

completamente incapaz de hablar acerca de la 

existencia de Dios cuando se le define como un 

ente sobrenatural que se mantiene más allá del 

Universo y que no interactúa con él. 

Ciertamente, esta no es la visión que tienen de 

la deidad los creyentes fundamentalistas, pero 

es la que muchos creyentes liberales parecen 

tener; no es inusual encontrar al creyente que 

afirma “Dios es amor”, “Dios es energía”, “Dios 

es el Cosmos”. Ante semejante Dios New Age, es 

poco lo que puede decirse tras invocar a 

Guillermo de Occam: Entia non sunt 
multiplicanda praeter necessitatem, no han de 

multiplicarse las hipótesis más allá de las 

estrictamente necesarias. En este sentido es 

posible entender la Naturaleza sin invocar 

ninguna deidad, así que el colocarle esa 

etiqueta a aquello que nos es misterioso o que 

ignoramos actualmente es innecesario y no 

ofrece ninguna luz al debate. 

¿Qué se considera ciencia? ¿Qué se considera 

religión? ¿Cuáles son las limitaciones de cada 

una? 

 En esta parte del debate fue complicado 

separar la discusión acerca de los dogmas de la 

Iglesia Católica y la idea de religión que 

usualmente tiene el público en Venezuela, un 

país mucho más liberal religiosamente (aunque 

aún no socialmente) que muchas otras naciones 

de América Latina.  

 La discusión se centró en las diferencias 

entre la ciencia moderna, en cuyo centro se 

encuentra el análisis escéptico de las hipótesis y 

teorías ante el crisol de la evidencia, y la 

religión, entendida como la fe en aquello que no 

puede ser estudiado racionalmente mezclado 

con partes variables de rituales atávicos, 

autoritarismo y lo sobrenatural. 

 Eventualmente, como parece usual en 

este tipo de discusiones, se llegó a la idea de 

que la ciencia y la religión tocan esferas 

distintas de la existencia humana: que la ciencia 

se encarga del cómo son las cosas, mientras que 

la religión nos informa acerca de cómo deben 

ser las cosas. Esta conocida posición fue 

defendida en su tiempo por el famoso biólogo 

Stephen Jay Gould, y se popularizó bajo el 

nombre de “Non-Overlapping Magisteria” o 

NOMA.  

 El problema de esta ecuménica posición 

es que protege a la religión del escrutinio 

científico, pero no protege a la ciencia de los 

ataques de la religión. Imaginemos que el día de 

mañana un grupo de arqueólogos descubre 

evidencias de la existencia de fósiles de 

hombres alados (recordando un episodio de la 

famosa serie Los Simpsons); ¿hay alguna duda 

de que los líderes de las Iglesias que creen en los 

poderosos hombres alados y sus seguidores 

verían la evidencia como una vindicación de sus 

creencias? ¿Acaso alguna de las pías figuras que 

¿¿Hay una guerra entre ciencia y religión?Hay una guerra entre ciencia y religión?   

El problema de la posición “ecuménica” 
es que protege a la religión del 

escrutinio científico, pero no protege a 
la ciencia de los ataques de la religión 
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lideran las Iglesias le recordará a los creyentes 

que las evidencias son irrelevantes, puesto que 

la ciencia y la religión pertenecen a esferas 

distintas de la vida del hombre? Dejamos a los 

lectores la hipotética respuesta a esta 

hipotética pregunta. 

 ¿Qué entonces de los sentimientos, del 

amor y la moral? ¿Acaso la ciencia domina 

todos los aspectos de la vida humana? Por 

supuesto que no, y en ningún momento 

ninguna de las partes apuntó a semejante 

conclusión. Sin embargo, fue nuestro 

argumento que puede encontrarse mejor 

instrucción moral en las discusiones de los 

filósofos y literatos que en los apenas 

coherentes textos sacros. Shakespeare y Kant, 

Cervantes y Aristóteles, Baudelaire y Platón son 

palabra por palabra mejores guías morales y 

mejores exponentes de los más hermosos 

sentimientos humanos que los gritos de 

supremacía de las deidades que han perseguido 

a la Humanidad desde que la evolución nos 

permitió desarrollar nuestros cerebros al grado 

de alcanzar la conciencia de nuestro propio 

final. 

 Los límites de la ciencia ya fueron 

mencionados anteriormente. Puesto que lo 

sobrenatural y lo moral no yacen en su alcance 

epistemológico, la ciencia es moralmente 

neutra; de aquí que la ingenua crítica que 

invoca la bomba nuclear, la clonación y demás 

aplicaciones tecnológicas como argumentos en 

contra de la libre búsqueda del conocimiento 

cae por su propio peso y se muestra como lo 

que es: una patética Línea Maginot(*) construida 

por aquellos que ven con pánico cómo día tras 

día nuestros desarrollos científicos y 

tecnológicos, lenta pero seguramente, 

desmontan los mitos de la Edad del Bronce en 

los que se basan las grandes religiones 

monoteístas occidentales. 

 Quedaban por discutir los límites de la fe, 

pero siendo esta la afirmación de conocimiento 

sin necesidad de y, en ocasiones, a pesar de las 

evidencias disponibles, y tras admitir el 

presbítero que la fe debe siempre abdicar en lo 

que a asuntos del mundo se refiere (lo que 

podría sorprender a quienes, como un servidor, 

consideran que gran parte de la defensa de la fe 

proviene de abrazar todo aquello que el 

hombre aún no entiende y percibe como 

divino), ambas partes decidieron pasar a la 

siguiente pregunta del debate. 

¿Existe algún conflicto entre ciencia y religión? 

 Tras la discusión de las dos primeras 

preguntas fue bastante sencillo para ambos 

interlocutores llegar a una conclusión en este 

punto: ninguno considera que haya un conflicto 

serio entre ciencia y religión pero, como creo 

que se ha hecho evidente en el trascurso de 

esta crónica, el acuerdo llegaba por caminos 

increíblemente dispares y distintos. 

 El presbítero afirmaba que no existía 

semejante conflicto, debido a que las Iglesias 

han aprendido de los errores que les llevaron a 

atormentar a miles de personas, entre ellas a 

Giordano Bruno, quien fue torturado, quemado 

vivo, sus restos calcinados destruidos con 

mazos y sus cenizas lanzadas al viento romano. 

La Iglesia Católica aprendió de la Reforma, la 

¿Hay una guerra entre ciencia y religión? ¿Hay una guerra entre ciencia y religión?  

Siempre que la religión y la ciencia se 
enfrentan en el terreno de la Naturaleza, 

la religión ha sido derrotada como la 
colección de mitos que es 

(*) Línea defensiva que construyó Francia después 
de la Primera Guerra Mundial para detener una 
eventual invasión alemana, y que se consideraba 
como barrera inexpugnable; en 1940, los nazis sim-
plemente invadieron Francia a través de Bélgica. El 
nombre de la Línea Maginot se emplea desde enton-
ces como sinónimo de prevención fútil o confianza 
ingenua en una  supuesta protección. 
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Contrarreforma y de los desarrollos éticos, 

morales, filosóficos y científicos de los últimos 

400 años. La verdad no puede contradecir la 

verdad, como afirmase Karol Wojtyla ante la 

Academia Pontificia de Ciencias en 1996; la 

verdad de la fe y la verdad de la ciencia no se 

contradicen, sino que  se complementan y 

muestran la gloria de Dios. 

 Si tan solo fuese esto cierto... Las iglesias 

de todas las religiones han tenido que ser 

arrastradas a la modernidad entre patadas, 

berrinches y amenazas de maldición eterna, 

con mayor o menor éxito. ¿Es acaso 

demasiado recordar que, hace menos de 300 

años, la sola idea de un debate como este 

habría sido suficiente para asegurar la tortura 

y muerte de quien suscribe? ¿Es acaso terrible 

notar el sufrimiento que los miedos 

irracionales de las religiones ante el sexo han 

causado en el pasado, e incluso hoy, en 

lugares destruidos por el VIH y el sida como 

África? ¿Es pedante recordar la continua 

oposición de muchas religiones ante avances 

científicos y tecnológicos que permitirían 

salvar millones de vidas, como la investigación 

en células madre?  

 Bienvenidos sean estos intentos 

ecuménicos de las religiones para mantenerse 

en el mundo moderno, pero tenemos derecho 

a recordar cómo se comportaron estos píos 

caballeros (rara vez se permitía la entrada de 

mujeres en los círculos de poder de la fe) 

cuando estaban en capacidad de dictar sus 

reglas según sus creencias míticas. 

  Por nuestra parte, no vemos un 

conflicto entre ciencia y religión por una razón 

que, aunque simple, rara vez se menciona: 

siempre que la religión y la ciencia se 

enfrentan en el terreno de la Naturaleza, la 

religión ha sido derrotada como la colección 

de mitos que es. Sun Tzu afirmaba en El Arte 
de la Guerra que el pináculo de la estrategia no 

es derrotar a mil rivales en mil batallas, sino 

derrotar a un rival sin siquiera empezar el 

combate. Esta es la situación entre ciencia y 

religión. La fe no es capaz siquiera de 

presentarse en el campo de debate racional de 

lo real, simplemente porque no proviene de la 

exploración racional de la Naturaleza. Ante 

semejante enemigo es imposible que la ciencia 

sea derrotada cuando se trata de entender el 

mundo real. 

 El conflicto existe, en cambio, entre los 

valores expresados por la Ilustración y las 

fuerzas del oscurantismo religioso. Los 

creyentes fervorosos no tienen ninguna duda 

en matar a todas las personas que sea 

necesario para asegurar la victoria de sus 

correligionarios en el establecimiento de la 

nación de Dios. Otros tantos intentan pervertir 

los programas educativos de ciencia para 

eliminar cualquier mención de la teoría de la 

evolución por selección natural, y bloquean 

ramas enteras de investigación científica que 

prometen eliminar el sufrimiento de millones 

de personas. En otras partes del mundo los 

derechos de la mujer son pisoteados 

regularmente, manteniendo a la mitad de la 

población de esos pueblos bajo la más 

humillante opresión. Y en el resto del mundo, 

muchos conflictos sangrientos se mantienen o 

exacerban por la creencia de que un ser 

sobrenatural ha preferido un conjunto de 

reglas y pueblos en lugar de otros.  

 Esa es la amenaza de la religión en el 

mundo actual, un mundo con armas químicas, 

biológicas y nucleares que aún reza a hombres 

invisibles que habitan en las nubes.  El futuro 

de nuestra civilización, de nuestra especie y, 

posiblemente, de la vida en el planeta, 

depende del camino que sigamos: la 

Ilustración humanista secular o el 

oscurantismo religioso. Esa es la naturaleza de 

la discusión que nos reunió en este debate, y 

esa es la decisión que debemos tomar los 

seres humanos en el futuro cercano. 

¿Hay una guerra entre ciencia y religión? ¿Hay una guerra entre ciencia y religión?  

Muchos conflictos sangrientos se 
mantienen o exacerban por la creencia 
de que un ser sobrenatural ha preferido 

un conjunto de reglas y pueblos en 
lugar de otros. 
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¿Alarmismo mediático o evidencia científica? 

Y AUTISMO VACUNAS 

N uestro sistema inmunológico tiene 

como función principal el protegernos 

de agentes infecciosos. Con el 

desarrollo de la medicina, se han creado 

técnicas de inducción artificial de las respuestas 

inmunológicas de nuestro organismo, con la 

finalidad de lograr una mayor protección contra 

intoxicaciones e infecciones. Estas técnicas 

pueden ser pasivas o activas.  

 La inmunización pasiva consiste en la 

trasferencia de inmunidad ya establecida (por 

ejemplo: la trasferencia de anticuerpos de la 

madre al hijo mediante la lactancia materna, o 

la inyección de anticuerpos contra un veneno o 

toxina). Por su parte, la inmunización activa o 

vacunación produce una activación del sistema 

inmunológico, siendo este el que produce los 

nuevos anticuerpos que le permitirán estar 

preparado para una eventual infección. Esta 

forma de inmunización tiene como ventaja 

principal una mayor duración del efecto 

protector respecto a la inmunización pasiva. 

 Para lograr la inmunización activa como 

un estímulo que provoque la respuesta del 

sistema inmune (producción de anticuerpos), las 

vacunas muchas veces están compuestas de 

bacterias o virus “atenuados” vivos, incapaces 

de producir la enfermedad pero lo 

suficientemente conservados como para 

permitir la reacción de nuestras defensas. Otras 

vacunas emplean bacterias o virus “inactivados” 

o muertos, los cuales actúan en forma análoga 

a los microorganismos atenuados. Finalmente, 

un último grupo de vacunas emplea “toxoides” 

o toxinas atenuadas, en vez del 

microorganismo completo. 

 En el caso que nos ocupa, es necesario 

describir a la vacuna trivalente viral. Esta 

vacuna mixta comprende los tres virus 

atenuados causantes de sarampión, rubeola y 

parotiditis (paperas). El sarampión es una 

enfermedad aguda contagiosa, caracterizada 

por fiebre, malestar general, tos, faringitis, 

conjuntivitis, manchas en la mucosa bucal o 

labial, además de manchas en la piel, pudiendo 

complicarse con infecciones bacterianas, 

trastornos de la coagulación y encefalitis 

(infección a nivel cerebral). 

 La rubeola es también una enfermedad 

contagiosa con síntomas generales leves, 

caracterizada por fiebre, manchas en paladar y 

piel, además de aumento del tamaño de los 

ganglios linfáticos y dolor en las articulaciones; 

puede provocar encefalitis además de 

ocasionar aborto, nacimiento de un bebé 

muerto o defectos congénitos (de nacimiento) 

en los hijos de madres infectadas durante los 

primeros meses del embarazo. 

 Por su parte, la parotiditis se manifiesta 

como fiebre, malestar general, dolor durante la 

alimentación y aumento de volumen de las 

Álvaro Osorio Cárdenas 
Estudiante de Medicina, Universidad Central de Venezuela. 

Recientemente se ha difundido la idea de que la vacuna trivalente viral causa 
autismo en los niños. Tal temor se ha extendido a muchas vacunas, llevando 

incluso a que algunos padres eviten aplicarlas. ¿Tiene esto algún fundamento? 
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glándulas salivales, especialmente las parótidas, las 

cuales se vuelven dolorosas; como complicaciones 

pueden desarrollarse infecciones de ovarios o 

testículos, encefalitis, pancreatitis, entre otras. 

 Al aplicar la vacuna trivalente viral, se previenen 

estas enfermedades de manera efectiva en el 95% a 99% 

de las personas que la reciben. 

ORIGEN DE LA POLÉMICA 

  La controversia respecto a la seguridad de la 

vacuna trivalente viral comenzó en 1998, con la 

publicación de un artículo en la revista médica británica 

Lancet, en el cual Andrew Wakefield y colaboradores 

plantearon una posible asociación entre el componente 

de sarampión de la vacuna y la aparición de autismo, un 

padecimiento que se inicia en la infancia y se 

caracteriza por déficit considerable de las habilidades 

sociales, con patrones de comportamiento alterados 

que le impiden al enfermo llevar una vida normal. 

La investigación planteó una asociación 

temporal entre la vacunación con la trivalente viral y la 

aparición de trastornos intestinales inflamatorios, 

especulándose que la infección intestinal por sarampión 

derivada de la vacuna dañaba la barrera del aparato 

digestivo, permitiendo el paso a la circulación de 

neuropéptidos o sustancias nocivas que llegaban al 

cerebro, lo que provocaría alteraciones que culminaban 

en trastornos dentro del espectro del autismo; llegaron 

incluso a proponer un nuevo tipo dentro de esta 

enfermedad, en el cual el niño presentaba un desarrollo 

sicosocial normal y pasaba luego a una regresión con 

alteraciones irreversibles del comportamiento. 

Este estudio presentó diversas fallas 

metodológicas, a las cuales pueden atribuirse los 

resultados; entre ellas destacan la ausencia de un grupo 

control con el cual comparar a los niños enfermos, y la 

ausencia de comprobación de la presencia del virus del 

sarampión en los pacientes. Nuevos estudios llevados a 

cabo por el mismo grupo de investigadores continuaron 

apoyando la teoría, pero sin llegar a demostrar una 

asociación causal definitiva entre la vacuna trivalente 

viral y el autismo. 

La publicación de estas investigaciones y su 

difusión en medios de comunicación (en lo cual 

Wakefield participó) provocaron una gran desconfianza 

sobre la vacuna trivalente viral, especialmente en el 

Reino Unido, donde se redujo considerablemente el 

número de dosis aplicadas. La disminución de la 

vacunación contra sarampión, rubeola y parotiditis en 

el resto del mundo no ha podido ser precisada debido a 

la dificultad de monitorear la cobertura de la 

vacunación en muchas poblaciones, pero se ha 

determinado que muchos padres desconfían de la 

trivalente viral –lo que genera una potencial 

disminución de la vacunación–, así como considerable 

preocupación en los padres cuyos niños fueron 

vacunados recientemente. 

EL DESENLACE 

Ante los impactantes resultados del grupo de 

estudio de Wakefield y sus graves implicaciones en la 

salud pública debido a la potencial disminución de la 

vacunación con trivalente viral, se han llevado a cabo 

múltiples investigaciones en numerosos países, todas 

El temor a la vacuna trivalente viral, impulsado 
por los medios de comunicación sobre la base 

de investigaciones no concluyentes,  
no está justificado 

Y AUTISMO VACUNAS 
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las cuales descartan una asociación causal entre vacunación y autismo. 

Esto ha suscitado al pronunciamiento de numerosas sociedades médicas 

en todo el mundo, señalando que la vacuna trivalente viral no tiene 

relación con los trastornos dentro del espectro del autismo, pues la 

evidencia médica derivada de múltiples estudios así lo señala. En 2004, 10 

de los 12 expertos que colaboraron con Wakefield se retractaron de los 

resultados de sus investigaciones, y en 2007 el mismo Wakefield, junto a 

dos investigadores, fueron sometidos a audiencias disciplinarias por el 

Consejo Médico General del Reino Unido. 

La reciente ola “anti-vacunación” se puede explicar en gran 

medida porque en muchos lugares del mundo la misma vacunación ha 

provocado la erradicación o una disminución considerable de la 

incidencia de muchas enfermedades, por lo que las personas ya no 

perciben un alto riesgo de infección como en el pasado. De esta forma, 

se presenta la paradoja de que la eficacia de las campañas globales de 

vacunación ha redundado en que ya no apreciemos las vacunas, uno de 

los inventos más importantes en la historia de la medicina, que ha 

mejorado considerablemente tanto nuestra calidad como nuestra 

expectativa de vida. En este sentido, la educación respecto a la 

importancia de las vacunas es y será fundamental. 

En conclusión, el temor a la vacuna trivalente viral, impulsado por 

los medios de comunicación sobre la base de investigaciones no 

concluyentes, no está justificado. Aunque la trivalente viral, como todas 

las vacunas, tiene complicaciones (como fiebre, malestar general, 

faringitis, manchas en la piel, aumento del volumen de los ganglios 

linfáticos, dolores articulares), estas son poco frecuentes y no suelen ser 

graves, resultando mucho peor el riesgo de desarrollar sarampión, 

rubeola o parotiditis por falta de prevención. 

Como moraleja nos queda la necesidad de estudiar a fondo las 

nuevas hipótesis o planteamientos médicos antes de difundirlos, para lo 

cual son necesarias la prudencia de los investigadores y la responsabilidad 

de los medios de comunicación. 

 

REFERENCIAS 

• http://db.doyma.es/cgibin/wdbcgi.exe/doyma/
mrevista.pubmed_full?inctrl=05ZI0102&rev=105&vol=33&num=1&pag=1 

• http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?
tool=pubmed&pubmedid=17923648 

• http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/107/5/e84 
• http://www.nature.com/mp/journal/v7/n2s/pdf/4001180a.pdf 
• http://www.nature.com/mp/journal/v7/n2s/pdf/4001181a.pdf 
• http://content.nejm.org/cgi/content/full/347/19/1477 
• http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/108/4/e58 
• http://www.sciencedaily.com/releases/2004/05/040519064239.htm 
• http://www.sciencedaily.com/releases/2008/01/080107181551.htm 
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Las cosmogonías son tan variadas como 

los pueblos. A pesar de lo heterogéneo de las 

culturas, todas tienen una cosa en común: uno o 

varios seres superiores lo crearon todo; el cielo, 

las estrellas, la tierra, las aguas, los animales, y 

finalmente la gente. Sin embargo, ahí terminan 

las similitudes. Cada versión cosmogónica se 

encuentra adaptada a la idiosincrasia, creencias, 

vivencias, ambiente y modos de pensar 

particulares de los grupos humanos. Todas ellas 

irradian el más puro sentido poético, ya que en el 

origen de todos los sistemas de creencias la 

estética representó un papel fundamental. 

Dentro de la tradición actual que 

genéricamente conocemos como occidental, 

heredera del pensamiento judeo-cristiano, el 

mundo que conocemos es producto directo de 

un Dios omnipotente, omnisciente y omnímodo. 

Es así como el mundo fue creado con sus manos 

a partir de la nada informe, proceso que se halla 

descrito fiel –aunque confusamente– en el 

primer libro de la Torá o Génesis, todo en siete 

días con sus noches, incluyendo el merecido 

descanso de nuestro Padre Creador. 

Sin embargo, con el surgimiento gradual 

pero sostenido del pensamiento científico 

moderno, que con bastante justicia puede 

atribuirse a Nicolás Copérnico en 1543, año de la 

publicación de su libro “De las Revoluciones de 
las Esferas Celestes”, el convencimiento de que 

la Humanidad era obra central y predilecta del 

Creador y que el mundo había sido hecho para 

que el hombre hiciera lo que bien le viniera en 

gana, comenzó a tambalearse. Ya la Tierra no 

era el centro del universo, y mucho menos los 

seres humanos. Contra todo pronóstico, la 

Iglesia de Roma acogió con beneplácito esta 

obra como un aporte astronómico para mejorar 

los calendarios, y no se consideró que 

contradijera doctrinas fundamentales. 

Sin embargo, para la época de Galileo el 

conservadurismo de la Iglesia se acrecentó por 

la amenaza política que representaba la 

Reforma Luterana, y la propuesta de Copérnico 

originó una respuesta defensiva del poder 

religioso, encarnado para la época por el Papa 

Urbano VIII. La teoría heliocéntrica (el Sol en el 

centro del Universo en lugar de la Tierra) no era 

admisible, simple y llanamente porque iba en 

contra de las enseñanzas escolásticas de la 

Santa Madre Iglesia. ¡Punto final! Galileo, como 

heredero de Copérnico, pagó con su libertad el 

costo de la razón, cuando puso en entredicho las 

bases del poder religioso. 

Dos siglos después, en 1859, cuando 

Charles Robert Darwin publicó el que 

probablemente sea uno de los libros más 

influyente de la historia de la ciencia, “El origen 
de las especies por medio de la selección 
natural”, se inició la crónica de un cisma 

anunciado en la doctrina bíblica.  

Mediante una metódica observación del 

mundo que lo rodeaba (y bastante mundo que 

recorrió Darwin), llegó a la hipótesis básica de 

que los seres vivos que actualmente existen han 

cambiado a lo largo de millones de años (no 

pocos miles como sugiere la Biblia), y que su 

permanencia en la Tierra no se debe a la Divina 

Providencia sino a su capacidad de adaptación al 

medio en que viven, que a su vez implica mayor 

éxito en su reproducción. 

Ricardo Babarro G. 
Biólogo 
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Mientras mejor adaptado un organismo, 

más se reproduce, y por ende su especie tiene 

más probabilidades procrear y sobrevivir a 

largo plazo. Aunque aún faltaba algo más de un 

lustro para que las leyes básicas de la genética 

fueran establecidas por Gregor Mendel, ya 

Darwin propuso la ocurrencia de cambios 

ocasionales (conocidos actualmente como 

mutaciones) que pueden tener un efecto 

negativo, neutro o favorable en la 

supervivencia de las especies. Muchos 

mecanismos evolutivos propuestos por Darwin 

han sido descartados y sustituidos por 

investigaciones posteriores, pero los procesos 

fundamentales de su teoría son hoy tan válidos 

como antes.  

Las ideas de Darwin fueron la 

culminación de un largo proceso de 

pensamiento e investigación que puede 

remontarse a James Burnett, quien en 1772 

publicó su teoría de la evolución del lenguaje 

humano, como parte de la adaptación de 

nuestros antecesores primitivos a su ambiente. 

Incluso la genialidad de las ideas de Darwin fue 

un asunto de familia: su abuelo Erasmus fue un 

insigne científico que, ya en 1796 y aún antes 

que Lammark, sentó los rudimentos teóricos de 

la evolución en los seres vivos. 

Hoy en día la evolución es un hecho 

científico amplia y sólidamente comprobado, y 

las discusiones entre biólogos, en ocasiones 

apasionadas, se centran en detalles sobre si la 

selección natural trabaja sobre los genes como 

unidad selectiva o sobre los individuos o 

poblaciones como algo más complejo. La 

Paleontología, la Geología, la Biología y 

especialmente su rama de punta, la Genética, 

han dado pruebas contundentes de la validez y 

perfeccionado la teoría de la evolución. 

Uno de los mayores apoyos públicos a la 

teoría evolutiva vino de una fuente 

insospechada, quien producto de la avance de 

la doctrina y de los incontestables hechos 

científicos. no tuvo otra alternativa que... 

evolucionar. Se trata ni más ni menos que del 

difunto Papa Juan Pablo II. 

En un revolucionario documento, el 

entonces jefe de la Iglesia Católica, hablando el 

23 de octubre de 1996 ante la Academia 

Pontificia de Ciencias, en un mensaje titulado 

"La verdad no puede contradecir la verdad", 

expresó: "La teoría de la evolución es más que 

una hipótesis (...) "si se busca el origen del 
cuerpo humano en una materia viva y 
preexistente, el alma espiritual es creada 
directamente por Dios". En otras palabras, 

aunque no pudo transigir en el concepto 

teológico del alma como producto creado por 

Dios, reconoció que la teoría de la evolución da 

respuesta científica al origen biológico del ser 

humano.  

Ya en 1950, el Papa Pío XII había 

planteado el tema en la Encíclica "Humani 
generis”; 46 años después, Juan Pablo II 

estableció: "Esa Encíclica consideró la doctrina 
del 'evolucionismo' como una hipótesis seria, 
digna de una investigación y de una reflexión 
profunda, al igual que la hipótesis opuesta (...). 
Hoy, casi medio siglo después de la aparición de 
la Encíclica, nuevos conocimientos llevan a 
reconocer en la teoría de la evolución más que 
una hipótesis (...). La convergencia, no buscada 
ni inducida, de los resultados de los trabajos 
realizados independientemente unos de otros, 
constituye en sí misma un argumento 
significativo en favor de esta teoría". El Papa 

llamó a "la necesidad de una hermenéutica 
rigurosa para una correcta interpretación de la 
Palabra inspirada. Conviene delimitar bien el 
sentido propio de la Escritura, rechazando las 
interpretaciones indebidas que hacen decir lo 
que esta no tiene intención de decir". 

Sin embargo, a pesar de siglos de 

avance científico, las cosas no han cambiado en 

Hoy la evolución es un hecho científico 

amplia y sólidamente comprobado 
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la mente de algunos, aunque sí afortunadamente, en el poder de las 

religiones para quemarnos como herejes. En pleno siglo XX se evidenció un 

resurgimiento de fundamentalismos religiosos cristianos, particularmente 

un evangelismo norteamericano de alto cariz político, que pretende 

reinventar el origen divino de todo el Universo, en lo que han dado en 

llamar “creacionismo científico”; todo un sofisma.  

Esto no constituiría problema alguno, ya que todos tenemos 

derecho a creer –incluso en cosas probablemente falsas–, pero estos 

grupos de poder religioso están intentando, y en pocas aunque 

vergonzosas ocasiones logrando, incluir en los programas educativos el 

relato bíblico como una explicación “científica” alternativa a la evolución 

de las especies y el origen del mundo. Esto, por supuesto, no consiste en 

un simple interés por mantener la sana costumbre estadounidense por la 

disensión de las ideas, sino para extender su influencia sectaria en el 

sistema educativo y político. 

Los promotores de esta doctrina intentan presentar evidencia 

presuntamente “científica”, interpretada de acuerdo al Génesis, con amplia 

profusión de argumentos falaces y seudocientíficos, tales como que el 

registro fósil es producto del diluvio universal, que los antropoides y los 

humanos no estamos relacionados y que las especies vivientes 

actualmente existentes en la tierra son las mismas desde su origen. 

Visto lo insostenible de estos argumentos y las decisiones judiciales 

que exponen al creacionismo “científico” como una simple doctrina 

religiosa (por ende constitucionalmente excluida del sistema de educación 

pública), sus proponentes se han vuelto más sofisticados creando el 

llamado “diseño inteligente”, que en dos platos expone que el origen del 

Universo y la variedad de seres vivientes se explica “mejor” por una “causa 

inteligente” y no por procesos “no guiados” como la selección natural.  

Esto no es más que una versión seudocientífica del viejo 

argumento teleológico de la existencia de Dios, convenientemente 

modificado para evitar declarar la naturaleza del “diseñador”, lo cual, si se 

enseñara en las escuelas, violaría el principio constitucional de la 

separación entre el estamento religioso y el Estado. Ya la Corte Suprema 

estadounidense ha dejado claro que el “diseño inteligente” no es más que 

el viejo creacionismo disfrazado, rebautizado e innegablemente más 

sofisticado, pero religión al fin. 

Aunque otros tribunales norteamericanos y europeos han 

determinado que el creacionismo “simplemente no es ciencia” y por ende no 

puede ni debe ser enseñado en las escuelas como si fuera una teoría 

científica, la presión continúa y se extiende a Australia y numerosos países de 

Asia, África y Latinoamérica, donde existe una creciente actividad misionera 

evangélica fundamentalista. 

Que en pleno siglo XXI existan seres humanos educados que planteen 

semejante argumento, parece ser la única prueba que poseen de que la 

evolución es un mito. 

REFERENCIAS 

• http://www.talkorigins.org/ 
• http://www.ncseweb.org/ 
• http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/pont_messages

/1996/documents/hf_jp-ii_mes_19961022_evoluzione_sp.html 
• http://www.butler.edu/clergyproject/religion_science_collaboration.htm 
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EL MITO 

A  finales de 2007 estuvo circulando un correo electrónico 

donde se muestra una supuesta conjura que realizaron 

los santeros cubanos, específicamente los babalawos, 

por medio de la cual “embrujaron” el antiguo billete de Bs. 2000 de 

circulación legal para que el presidente Chávez “se perpetuara en 
el poder y pudiera tener sometidos a sus gobernados”. 

 La brujería consiste en haber colocado en el diseño del 

billete la imagen de la deidad Yemayá al lado del nombre de 

República de Cuba, para que así todos los venezolanos la carguen 

consigo al tener uno de esos billetes, que siguen siendo de gran 

circulación. 

 Los creadores de esta fantasía no toman en cuenta que las 

elecciones que dieron el triunfo al Presidente Chávez tuvieron 

lugar el  6 de diciembre de 1998, y asumió el poder el 2 de febrero 

de 1999. El billete fue emitido el 29 de octubre de 1998, por lo cual 

para ese momento era imposible cualquier injerencia de él o sus 

allegados en el diseño del billete.  Lo más curioso es que muchas 

personas dieron crédito a este mito, por lo cual se negaban a 

recibirlos e incluso los quemaban en una especie de “ritual 

purificador de oposición al régimen”. 

EL BILLETE “DIABÓLICO”  
DE 2 MIL BOLÍVARES 

Luis Daniel Beauperthuy 
Ingeniero Civil 

Se supone que esta es la 
imagen de la deidad 
contenida en el billete.  

Y esta la 
supuesta 
imagen 
original 

tomada como 
modelo, según 

la versión. 
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LA  EXPLICACIÓN 

 El personaje del billete es Andrés Bello, quien tuvo el honor de ser el 

primer Rector de la Universidad de Chile y ocupó ese cargo desde 1843 

hasta 1865, cuando murió. De acuerdo con los estatutos de esa casa de 

estudios, los rectores deben llevar la “Medalla del Rectorado”, la cual 

contiene una imagen de Minerva (en la mitología romana, diosa de la 

sabiduría) acompañada por el texto “Universidad de Chile” 

 En la página web de la Universidad de Chile 

(http://www.uchile.cl/uchile.portal?_nfpb=true&_pageLabel=conUrl&url=7

959) está disponible la  información sobre esta medalla, la cual en su 

versión actual luce muy similar a la del billete. 

 En este retrato, realizado por el pintor Raymond Quinsac Monvoisin 

en Santiago de Chile en 1844, cuando Bello era rector de la Universidad, se 

puede apreciar su medalla del rectorado. 

 El cargo más importante que ocupó Andrés Bello en su vida fue 

precisamente ese, por lo cual es absolutamente lógico que el diseñador 

del billete incluyera el medallón que lo distinguía como tal para 

acompañar su imagen.  

REFERENCIAS 

• http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=294285 
• http://www.prometeo.com.ve/?p=22 

EL BILLETE “DIABÓLICO”  
DE 2 MIL BOLÍVARES 
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Título: EL PLAN MAESTRO 

(título original en inglés:  

The Master Plan, 2006) 

AUTORA: Heather Pringle 

Editorial Random House Mondadori / 

Debate. Barcelona, España, 2007 

 

E s harto conocido que el régimen 

nacionalsocialista alemán creó 

una mitología propia para 

promover la adhesión y justificar sus 

acciones. Ya en El Retorno de los Brujos –

obra que, por otra parte, puede 

considerarse antecedente fundamental 

en el auge de la seudociencia New Age–, 

Louis Pauwels y Jacques Bergier 

describieron la cosmogonía nazi, que oscilaba entre los mitos de “la lucha 

entre el fuego y el hielo” y una extraña Tierra Cóncava. La periodista 

canadiense Heather Pringle ha realizado ahora una profunda 

investigación sobre lo que llama la “arqueología fantástica” de los nazis, 

que trataron de revestir su seudohistoria con un aura científica. 

 Heinrich Himmler, siniestro líder de las SS, había sido siempre un 

amante de las viejas fábulas germánicas. Con el apoyo entusiasta de Hitler 

fomentó la noción de que la raza aria había tenido un gran auge cultural 

en tiempos remotos, algo que la historia oficial estaba presuntamente 

ocultando. Bajo el patrocinio de Himmler se creó en 1935 la Ahnenerbe, un 

“instituto de investigación” que en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, 

cuenta Pringle, “tendría en nómina a 137 estudiosos y científicos 
alemanes, y emplearía a otros 82 trabajadores auxiliares entre cineastas, 
fotógrafos, pintores, escultores, bibliotecarios, técnicos de laboratorio, 

contables y secretarios”. 

Numerosos arqueólogos de prestigio, junto a no pocos 

oportunistas y charlatanes, realizaron expediciones a puntos tan disímiles 

como el Tibet, Irak, el norte de Escandinavia y el Cáucaso soviético recién 

ocupado; incluso estaban planificando un viaje a las ruinas preincaicas de 

Bolivia, que solo el conflicto impidió. 

La Ahnenerbe cumplió un papel en el despojo de los museos de los 

países ocupados, encargándose con cuidado de las reliquias que 

presuntamente demostraban los logros de los antiguos arios, cuyo 

dominio, según mapas que elaboró esa institución, se extendía desde la 

India hasta Europa Central. Al leer esta disparatada búsqueda de 

“pruebas” de un pasado imaginario, no puede evitarse hacer un 

paralelismo con los delirios extraterrestres de Erich von Däniken, y sus 

imitadores como J.J. Benítez. 

La Ahnenerbe también se convirtió en un organismo de consulta 

cuando surgían dudas sobre cuáles grupos étnicos de la extensa Unión 

Soviética debían ser exterminados y cuáles tenían alguna cualidad aria; el 

libro narra la confusión que surgió cuando hallaron comunidades judías 

con características arias, y grupos cristianos que encajaban en la 

descripción racial de “judíos”, como los osetios. 

Lo más espeluznante de El Plan Maestro son las “investigaciones 

experimentales” que se hicieron en la desesperada búsqueda de 

fundamentos científicos para el racismo: se utilizó a decenas de 

prisioneros de campos de concentración para obtener muestras y 

esqueletos que apoyaran esas demenciales teorías. Numerosos miembros 

de la Ahnenerbe serían juzgados en el Tribunal de Crímenes de Guerra de 

Nuremberg, y varios fueron ejecutados (Himmler se suicidó antes de los 

juicios). 

Heather Pringle invirtió cinco años de trabajo en El Plan Maestro; 

la obra incorpora útiles biografías de los personajes que menciona, así 

como una muy extensa sección de citas y referencias bibliográficas, 

además de fotografías. Si este no es el libro definitivo sobre el tema, debe 

estar muy cerca; pero sobre todo constituye un conveniente recordatorio 

sobre el peligro de pervertir la ciencia con fines políticos o 

ideológicos. 

Sami Rozenbaum 

Licenciado en Comunicación Social 
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MATE EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL CON ÁCIDO 
CÍTRICO, AZÚCAR… ¡Y CO2! 

L as siempre sorprendentes 

investigaciones del Ingeniero 

José Olalde, padre del aporte 

más grande de Venezuela a la 

humanidad como son los “adaptógenos” 

(un concepto soviético fabricado en los 

Estados Unidos, pero a pesar de todo 

venezolano al ciento por ciento), han 

dado lugar a una nueva ruptura de 

paradigma. Se trata de un producto 

innovador y muy bien “adaptado” a las 

tendencias actuales: el Matacalor, una 

bebida adaptogénica que, en palabras de 

su creador, es “un alimento que no tiene 
ningún efecto secundario, no es un medicamento, es una bebida gaseosa 
y terapéutica”, con estudios clínicos (que, como siempre, no se sabe muy 

bien dónde están) realizados en marineros y miles de rusos participantes 

en otro “estudio” no citado en la web, que demuestran sin lugar a dudas 

un aumento en la capacidad de adaptación al calor. 

Olalde tiene motivos muy loables para el desarrollo de esta 

“bebida terapéutica que no es un medicamento”: “Lo hacemos como una 
contribución a la humanidad para poder paliar el calor, mientras se 

resuelve el problema del recalentamiento global”. Es de esperarse que la 

nueva gaseosa no produzca en sus consumidores demasiados gases que 

envenenen la atmósfera con dióxido de carbono y metano, no vaya a ser 

que peligren las nominaciones a los premios Nobel de Medicina y Paz que 

parecen seguras en el futuro del inefable ingeniero. 

 

REFERENCIAS 

• Web de Matacalor: www.matacalor.com 
• Entrevista en el Diario Panorama: http://64.233.169.104/search?

q=cache:ki8QO_lS08sJ:www.panodi.com/panodi/362940.html 
 

 

LA PERIODISTA QUE “DESCUBRIÓ” A MONTESINOS 
NO SABE USAR GOOGLE 

E n otro ejemplo de excelso periodismo, la periodista Patricia Poleo, 

famosa por ayudar a ubicar en Venezuela a Vladimiro Montesinos 

(asesor de inteligencia de Alberto Fujimori), demostró estar al 

margen de la revolución de las redes y la información ubicua, al no saber 

usar servicios como Google y YouTube de manera satisfactoria. 

Poleo publicó en su columna del diario El Nuevo País las “predicciones” 

que la astróloga América Sánchez pronunciase en una entrevista televisiva 

conducida por la misma Poleo en su programa en TeleMiami. Sánchez es una 

vidente y lectora del tarot muy querida por la oposición venezolana, quien 
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desde hace años viene 

recitando monótonamente 

las mismas “profecías” 

ligeramente modificadas (y 

cambiadas de fecha, por 

supuesto). Sus yerros son 

varios y accesibles en menos 

de 30 segundos en Internet, 

tanto en texto como en 

video; en Lúcido hemos 

reseñado no una sino dos 

veces sus profecías fallidas. 

En los videos disponibles en 

YouTube se ve claramente 

cómo predice la muerte de 

Fidel Castro, así como 

disturbios multitudinarios y 

cambio de gobierno tras el 

referéndum revocatorio de 2004 en Venezuela. Resulta sorprendente que una 

“periodista de investigación” no pueda dedicar algunos minutos a chequear 

sus fuentes. Con este trabajo, El Nuevo País y Patricia Poleo solo logran 

perpetuar el pensamiento mágico, que es hermano gemelo del mesianismo 

que tanto afirman detestar. 
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 EL ASTRÓLOGO Y LAS ESTRELLAS DE HITLER 

D ocumentos secretos británicos recientemente desclasificados, 

que datan de la Segunda 

Guerra Mundial, relatan cómo 

altos funcionarios del Servicio de 

Inteligencia Británico contrataron los 

servicios de un astrólogo para 

entender la mente esotérica del 

Führer alemán. 

  Ludwig von Wohl, berlinés de 

nacimiento aunque se decía 

procedente de la nobleza húngara, persuadió a los jefes de la 

inteligencia inglesa con el argumento de que él podría replicar las 

predicciones y consejos dados a Hitler por Karl Ernst Krafft, astrólogo 

personal del dictador nazi, en un intento de predecir sus planes y 

acciones futuras. De Wohl aseguraba que para tomar decisiones 

importantes Hitler dependía en gran medida de las predicciones de 

Krafft, las cuales se basaban en matemáticas alrededor de la fecha de 

nacimiento. 

  A pesar de que el MI5, Servicio de Inteligencia Militar del Imperio 

Británico, se opuso a la contratación del que consideraban un 

charlatán, la astucia de este embaucador logró su nombramiento como 

Capitán del Ejército de Su Majestad. En 1942 sus servicios ya no fueron 

requeridos y su rango le fue retirado, para evitar el escándalo público 

que ocasionaría tamaña ingenuidad por parte de aquellos cuyo trabajo 

se basa, presuntamente, en la “inteligencia”. 
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Noticias que contradicen “lo que todo el mundo sabe” 

LAS PLANTAS DE CARBÓN PRODUCEN MÁS 
RADIACTIVIDAD QUE LAS NUCLEARES 
 

D esde la década de 1960 se ha achacado a las plantas de 

energía que usan carbón o hulla el ser una de las principales 

fuentes de gases con efecto invernadero, emisiones 

contaminantes, especialmente sulfuros causantes de la “lluvia ácida”, y sólidos 

(cenizas) dañinas para la salud de las personas. 

Ahora se añade otro elemento a esta acusación: recientes estudios 

estiman que las cenizas de esta fuente de energía emiten más radiación que 

los desechos nucleares. El problema consiste en que el carbón contiene 

pequeñas trazas de uranio y torio, que en sí mismos no constituyen peligro 

alguno; pero después quemar el carbón, estos elementos se concentran cerca 

de 10 veces en las cenizas. 

Se estima que las dosis de radiación a que se ve expuesta la gente 

alrededor de plantas de carbón es de tres a seis veces mayor que cerca de 

plantas nucleares convencionales, aunque en ambos casos las probabilidades 

de experimentar efectos adversos a la salud son ínfimas: una en mil millones 

para las plantas nucleares, y una en diez millones (es decir, cien veces mayor) 

para las de carbón. 

Así, pues, mientras esperamos por la fusión “fría” o la energía solar 

barata, y obviando explosiones nucleares, burocracia soviética estilo 

Chernobyl y sabotajes terroristas, parece que el uranio no es solo más 

eficiente que los combustibles fósiles, sino mucho más seguro. 
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E l 19 de marzo de 2008, a los 90 años de edad, falleció Sir Arthur 

Charles Clarke, uno de los pioneros de la ciencia-ficción y uno 

de los más grandes optimistas en el futuro de la Humanidad. 

Considerado entre los más fértiles autores de su generación, Arthur C. 

Clarke escribió más de 100 libros y cerca de 1.000 relatos cortos y ensayos 

en su dilatada vida creativa de 60 años y es reverenciado como uno de 

los principales fundadores de ciencia ficción “dura” del siglo XX. 

Algunas de sus ideas resultaron proféticas (de hecho son parte de la 

historia de la ciencia) y se le considera entre los más grandes propulsores 

de la exploración espacial como parte fundamental del destino humano.  

Entre sus obras más influyentes se encuentran sus óperas primas 

“Preludio al Espacio” y “Las arenas de Marte” (ambas publicadas en 1951, 

antes de los viajes espaciales), “2001-Una Odisea Espacial” (1968); sus 

secuelas “2010”, “2061” y “3001”; y “Cita con Rama” (1972), entre otros 

relatos y ensayos.  

También puede ser considerado como uno de los pioneros del 

concepto de inteligencia artificial, representada en HAL, la temible 

computadora de su “2001”. 

A pesar de conocérsele principalmente por su aportes a la literatura 

futurista, Sir Arthur fue también justamente evocado como uno de los 

pioneros conceptuales del vuelo espacial, pues contribuyó, desde antes 

de sus inicios prácticos, a enfatizar la factibilidad e importancia para 

nuestra especie de la empresa de descubrimiento fuera de nuestro 

planeta.  

Quizá su aporte científico más relevante fue el artículo publicado en 

1945 relativo a la viabilidad de la telecomunicación mundial por medio de 

satélites artificiales geoestacionarios, que constituyó una de sus grandes 

visiones, realizada más de dos décadas después. 

Uno de sus aspectos menos conocidos es su pasión por el mundo 

submarino, al cual consideraba una de las dos fronteras de la 

Humanidad, paralelamente a la exploración espacial. 

Pero quizá lo más significativo de su vida fue haber inspirado e 

impulsado en miles de personas, durante casi 60 años, la pasión por la 

ciencia y el descubrimiento. 


