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Artículo

UN TRIUNFO PARA EL 
RACIONALISMO EN LA INDIA
Pocas personas han hecho tanto como Sanal Edamaruki para difundir el racionalismo y desenmascarar a los 
charlatanes. En la India —un populoso país cuyas mayorías viven bajo el temor de cientos de dioses— el 
racionalismo se ha abierto paso demostrando abiertamente la falsedad de sus magos y demás religiosos. 
Este escrito es la reseña de una de las más recientes hazañas del presidente de la Asociación Racionalista 
India y de Rationalist International. Y ,a propósito, ¿cuándo tendrá el mundo hispano a un Sanal Edamaruki? 

Por Rationalist International(*). Traducción de Miguel Angel Landgrave Martínez

El gran reto tántrico

El 3 de marzo de 2008, en un popular show de 
televisión, Sanal Edamaruki, el presidente de 
Rationalist International, retó al más poderoso 

mago tántrico hindú (practicante de magia negra) a que 
le demostrara sus poderes sobre él. Eso fue el inicio de un 
experimento sin precedentes. Después de que los cantos 
de mantras (palabras mágicas) y las ceremonias de tantra 
fallaron, el mago decidió matar a Sanal Edamaruku con 
«la máxima ceremonia de destrucción» durante una 
transmisión en vivo de televisión. Sanal Edamaruku 
aceptó y se sentó en el altar para el ritual de magia negra. 
La televisión hindú fue testigo de cómo los ratings de 
audiencia se elevaron hasta el cielo.

bien conocido por sus shows de TV, representó el otro 
lado. Durante la discusión, el tántrico mostró una pequeña 
fi gura humana hecha con harina de trigo, puso un cordón 
alrededor de ella y la apretó. Declaró que él era capaz de 
matar a cualquier persona en sólo tres minutos ocupando 
magia negra. Sanal lo retó a que lo tratara en él.

El tántrico lo trató. Cantó sus mantras (palabras mágicas): 
«Om lingalingalinalinga , kilikili….». Pero sus esfuerzos 
no mostraron ningún impacto sobre Sanal - nada después 
de tres minutos, y nada después de cinco minutos. 
Extendieron el tiempo una y otra vez. La discusión 
original del programa debió de terminar aquí, pero las 
«noticias de última hora» sobre el gran reto tántrico estaba 
sobrepasando el calendario de todos los programas.

El mago, a la izquierda, empieza los rituales de brujería contra 
Sanal Edamaruku, a la derecha. Este enfrentamiento en directo 
degeneró en un gran reto que se alargó durante horas y que 
crearía una gran conmoción entre los televidentes indios que 
lo presenciaban en directo. (Rationalist International]

El 3 de marzo de 2008, en un popular show 
de televisión el presidente de Rationalist 
Internacional retó al más poderoso mago 
tántrico hindú (prácticante de magia negra) 
a que le demostrara sus poderes sobre él”. 

Todo inició, cuando Uma Bharati (ex ministra del estado 
de Madhya Pradesh) acusó a sus oponentes políticos en 
una declaración pública de usar poderes tántricos para 
causarle daño. De hecho, con pocos días de diferencia, 
la desafortunada dama había perdido a su tío favorito, 
golpeó la puerta de su automóvil contra su cabeza y 
descubrió sus piernas llenas de heridas y ampollas.

India TV, una de los mayores canales Hindi con más 
cobertura, invitó a Sanal Edamaruku a una discusión sobre 
«El Tantra contra la Ciencia». Pandit Surinder Sharma, 
quien dice ser el mago de los principales políticos y es 

[*] Publicado por primera vez en el Boletín de Rationalist International # 171, 11/3/2008. Traducción publicada en Sin Dioses (http://www.sindioses.org/
escepticismo/racionalismoenlaindia.html). Los suscriptores del Boletín Racionalista Internacional pueden imprimir, publicar, reenviar, o reproducir 
artículos y reportes de él, reconociendo la fuente, Boletín Racionalista Internacional #171
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Ahora el mago tántrico cambió su técnica. Empezó a 
rociar agua sobre Sanal y al blandir un cuchillo frente 
a él. A veces movía el fi lo del cuchillo sobre todo su 
cuerpo. Sanal no se estremeció. Entonces tocó la cabeza 
de Sanal con su mano, frotando su cabello, presionando 
su frente, colocando su mano sobre sus ojos, presionándo 
sus dedos sobre las sienes. Cuando lo presionaba más y 
más fuerte, Sanal le recordaba que se suponía que sólo 
debía de utilizar magia negra, no ataques de fuerza para 
derribarlo. El tántrico tomó un nuevo aire: agua, cuchillo, 
dedos, mantras. Pero Sanal seguía mostrándose saludable 
e incluso divertido.

Después de cerca de dos horas, el conductor declaró 
la derrota del tántrico. El tántrico no la admitió y trató 
de excusarse diciendo que un dios muy poderoso, que 
Sanal adora, lo debe de estar protegiendo. «No, yo soy 
ateo» dijo Sanal Edamaruku. Finalmente, ya caído de la 
gracia, el tantrico trató de salvar su reputación diciendo 
que había un hechizo especial de magia negra que nunca 
fallaba, el de la destrucción máxima, el cual podría sólo 
ser realizado de noche. Mala suerte ya que no se pudo 
salir con la suya y lo retaron a probar sus palabras en otro 
programa de noticias «Breaking News».

En las siguientes tres horas, India TV emitió promocionales 
sobre El Gran Reto Tántrico, llamando a varios cientos 
de millones de personas a sus aparatos de televisión.

El encuentro tuvo lugar en un lugar bajo un cielo nocturno 
al aire libre. El tántrico y sus dos asistentes estuvieron 
iniciando un fuego. Sanal estaba de buen humor. Una vez 
que la magia máxima fuera invocada, ya no habría marcha 
atrás, el tántrico advirtió. En los próximos dos minutos, 
Sanal se volvería loco, un minuto después gritaría de 

Millones de personas habrán dado un respiro de alivio 
frente a sus televisores. Sanal estaba bastante vivo. 
El poder tántrico había fallado miserablemente. Los 
tántricos crean tal atmósfera tenebrosa que incluso las 
personas equilibradas, que saben que la magia negra 
no tiene fundamentos, pueden sucumbir ante el miedo, 
comentó un científi co durante el programa. Se necesita 
mucho valor y confi anza para retarlos y poner la vida de 
uno en peligro. Haciendo esto, Sanal Edamaruku ha roto 

El tántrico no admitió su derrota y trató 
de excusarse diciendo que un dios muy 
poderoso, que Sanal adora, lo debe de estar 
protegiendo. «No, yo soy ateo», responde 
Sanal”. 

dolor y moriría. ¿No querría salvar su vida antes de que 
fuera demasiado tarde? Sanal rió, y la cuenta regresiva 
inició. Los tántricos cantaron «Om lingalingalingaling a, 
kilikilikili… .» seguido de una cascada constantemente 
cambiante de palabras y sonidos extraños. La velocidad 
se incrementaba histéricamente. Ellos echaron mano 
de todo tipo de ingredientes mágicos arrojándolos a la 
llamas, produciendo diferentes colores, sonidos mientras 
se chamuscaban y humo blanco. Mientras cantaban, el 
tántrico se acercó a Sanal, movió sus manos frente a él 
y lo tocó, pero fue advertido por el conductor. Después 
de los intentos anteriores del tántrico de utilizar la fuerza 
sobre Sanal, se le advirtió que mantuviera su distancia y 
evitara tocar a Sanal. Pero el tántrico «olvidó» esta regla 
una y otra vez.

Ahora el tántrico escribió el nombre de Sanal en un 
pedazo de papel, lo rompió en pequeños pedazos, lo 
sumergió en un recipiente con aceite hirviendo y lo tiró 
dramáticamente a las llamas. No pasó nada. Cantando y 
cantando rociaban agua sobre Sanal, restregó un montón 
de plumas de pavo real sobre su cabeza, arrojó semillas 
de mostaza al fuego y varias cosas más. Sanal sonrió, 
nada ocurrió y el tiempo se agotaba. Sólamente siete 
minutos antes de la medianoche. El tántrico decidió 
utilizar su arma máxima: el muñeco de harina de trigo. 
Lo amasó y lo espolvoreó con ingredientes misteriosos, y 
luego le pidió a Sanal que lo tocara. Sanal así lo hizo, y la 
gran magia por fi n inició. El tántrico perforó con clavos 
el muñeco, lo cortó salvajemente con un cuchillo y lo 
tiró al fuego. Para ese momento, Sanal debió de haber 
sucumbido. Pero no fue así. El rió. Cuarenta segundos, 
contó el conductor, veinte, diez, cinco... ¡se terminó!

El mago blandió varias veces un cuchillo e incluso presionó 
su frente. Sanal seguía mostrándose saludable e incluso 
sonriente.  [Rationalist International]
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el hechizo, y ha disminuido mucho del miedo de aquéllos 
que presenciaron su triunfo.

Esa noche, una de las supersticiones más peligrosas y 
extendidas de La India sufrió un gran golpe.

Otro hit para el racionalismo

Después de «El Gran Reto Tántrico», tocó el turno para 
el gurú de la Nueva Era. La noche del 15 de marzo 
de 2008, India TV invitó al «Gurú Hipnótico de la 
Nueva Era» Sivanand para un programa. Como estaba 
planeado, Sanal Edamaruku estaba desde el inicio entre 
la audiencia.

Después de a que los asistentes se les presentara un video 
lleno de imágenes confusas, vaivenes de péndulo, música 
psicodélica y humo artifi cial saliendo de ambas partes 
del podio, el gurú Sivanand inicia su programa.

Al descubrir que Sanal estaba en primera fi la, trato de 
anticiparse y dijo que su hipnosis no era ni tantra, ni 
mantra, sino una forma científi ca de la Nueva Era para 
asegurar fuerza y resistencia instantánea. Él declaró 
que podía hacer a una persona inteligente, lista y 
físicamente poderosa. Sus clientes siempre obtenían 
poder e inteligencia segundos después de haber sido 
hipnotizados, aseguró el gurú.

El poder tántrico había fallado 
miserablemente. Los tántricos crean 
tal atmósfera tenebrosa que incluso las 
personas equilibradas, que saben que la 
magia negra no tiene fundamentos, pueden 
sucumbir ante el miedo, comentó un 
científi co durante el programa”. 

Después eligió a dos sujetos para su demostración de 
entre la audiencia invitada - una joven y un joven, ambos 
en sus veintes.

El gurú hipnótico tocó sus frentes y les dijo que se 
relajaran y cayeran en sueño profundo. Contó hasta 
tres y ambos en apariencia dormían. Ellos estaban de 
pie hasta que los sentaron en dos sillas. En adelante, el 
gurú cambiaba constantemente de interlocutor entre el 
conductor del programa, la audiencia y sus sujetos. Muy 
pronto la joven se convirtió en el único foco de atención, 
mientras que el rol del joven se limitó a ser una pieza 
dormida de decoración durante todo el programa.

Sus clientes, explicó el gurú hipnótico, venían a él para 
obtener fuerza y confi anza, para perder estrés y desarrollar 
sus poderes de fuerza de voluntad y control mental, y 
su porcentaje de éxito era de 90. Entre sus posturas él 
se dirigió a la joven con órdenes como «te vuelves más 
fuerte... y más fuerte... ahora... uno, dos, tres», «poder... 
poder» etc. Después de un rato, le pidió que levantara su 
brazo, y ella lo hizo. Ella parecía entender claramente 
cuáles de todas sus frases eran para el conductor, cuáles 
eran para la audiencia y cuáles eran para ella. El gurú 
hipnótico incluso le permitía al conductor pedirle a 
ella que narrara sus experiencias acerca del mar y las 
montañas y sorpresivamente ella lo hacía.

El gurú hipnótico inició entonces su grand fi nale. La 
joven fue acostada sobre las dos sillas, la parte media de 
su cuerpo permaneció recta sin ningún soporte. Ésta era 
la prueba fi nal del gurú hipnótico. «¡Esto sólo es posible 
bajo la hipnosis!» declaró de manera triunfal, ya que la 
hipnosis podía desatar capacidades insospechadas del 
cuerpo humano. Para coronar su éxito, llamó a un joven de 
la audiencia y le pidió subirse y pararse cuidadosamente 
en sus muslos. Ella permaneció estable. Después de un 
minuto bajaron al chico.

Sanal Edamaruku subió al podio y en ese momento dijo: 
«Ésto no tiene nada que ver con hipnosis». Dijo: «Ésta 
es una capacidad normal del cuerpo humano y puedo 
mostrar el mismo efecto sin hipnosis». A petición suya, 
un adulto aceptó ser voluntario para el programa. Sanal lo 
acomodó en tres sillas, la primera en su cabeza, la segunda 
en su cadera y la tercera en sus piernas. «Ten confi anza», 
le dijo Sanal y quitó la silla que estaba bajo sus caderas. 

En las horas que siguieron la televisión emitió promocionales 
sobre el gran reto creando gran espectación. [Rationalist 
International]
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Para sorpresa de todos, el hombre se mantuvo estable sin 
caer. «No está hipnotizado» , dijo Sanal. «Las caderas 
humanas tienen la fuerza y sólo necesitamos confi anza 
para permanecer sobre dos sillas sin caer».

Sanal entonces le pidió al mismo chico que se parara 
en los muslos del hombre. ¡Sí, funcionó sin hipnosis!. 
El voluntario no se cayó, y dijo que se estaba sintiendo 
bien. Hubo un gran aplauso espontáneo por parte de la 
audiencia. Más gente quiso intentar. Y mientras el juego 
continuaba, Sanal Edamaruku dijo que eso probaba que 
el gurú hipnótico era un charlatán.

En primera, hubo una larga lista de desperfectos y errores 
en su «hipnosis», que contradecían el conocimiento 
médico y la experiencia, haciendo evidente que 
su demostración era un drama. Un psiquiatra en la 
audiencia respaldó ésta observación y agregó unos 
puntos. En segunda, Sanal Edamaruku continuó, el 
sujeto de su demostración no fue elección libre, como 
se pretendió, sino alguien bien conocido por él, preparó 
el programa y estaba actuando. Sanal Edamaruku y 
otras personas fueron testigos de la sobre-entusiasmada 
joven telefoneando a algunos amigos antes del inicio del 
programa y anunciando orgullosamente «su programa». 
Además, de éstas conversaciones se supo que ¡ella era 
una actriz amateur que acababa de aprobar su exámen 
de ingreso a la escuela para actores «Delhi School of 
Drama»!

El gurú hipnótico Sivanand no tenía educación médica 
o psiquiátrica y estuvo practicando esta charlatanería en 
varios miles de personas a través de los años.

Aunque el programa de dos horas y media terminó ahí, 
la audiencia no se quería ir a casa, querían felicitar a 
Sanal Edamaruku por el desenmascaramiento y querían 
bombardearlo con tantas preguntas que siempre quisieron 
preguntar pero no sabían a quién hacerlo.

Fotografía de Sanal Edamaruku. [Rationalist International]

Colabore con

¿Le gustaría participar activamente en esta revista?
¡Estamos esperando impacientes sus contribuciones!

Escriba a:
arp@arp-sapc.org

Díganos, también, qué temas le gustaría ver tratados, 
envíenos sus colaboraciones —noticias de actualidad, 
artículos, críticas de libros, ... — o háganos llegar sus 
preguntas y comentarios de la revista en forma de 
cartas al director. 
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Artículo

MENSAJES OCULTOS EN
«—¿Los ceros y los unos por último se interrumpen y se vuelve a la secuencia de números al azar? – Al ver una expresión 
de aliento en el rostro masculino, ella se apresuró a seguir. – Y la cantidad de ceros y de unos, ¿es producto de los números 
primos?

— Sí, de once de ellos.

— ¿Sugieres que existe un mensaje en once dimensiones oculto en lo más profundo del número pi, que alguien del universo se 
comunica mediante... la matemática? Explícame más, porque me cuesta comprender. La matemática no es arbitraria, o sea 
que pi debe tener el mismo valor en cualquier parte. ¿Cómo es posible esconder un mensaje dentro de pi? Está inserto en la 
trama del universo.

— Exacto».

Carl Sagan, Contact

Jesús M. Landart Ercilla

Que yo sepa, Carl Sagan fue el primero en imaginar 
que dentro de la infi nita ristra de decimales de π 
(pi) podían existir mensajes ocultos, colocados 

por alguien lo sufi cientemente poderoso como para 
«diseñar» de alguna manera esta constante básica del 
universo de forma que porte interiormente un mensaje.

Por supuesto, la idea de Sagan era parte de la trama de 
una novela de ciencia fi cción, sin pretensión alguna de 
realidad.

Estamos hablando de una relativamente buena novela de 
ciencia fi cción. Si mucha gente confunde la realidad con la 
fantasía incluso en las malas novelas, como «El código da 
Vinci», qué no pasará con las buenas. Actualmente existe 
gente buscando mensajes extraterrestres en el interior de 
π, o incluso mensajes de Dios. Lo curioso es que estos 
mensajes realmente existen dentro de π. Vamos a explicar 
por qué. Y para ello, necesitaremos un poco de teoría.

Un número trascendente es un número real que no es raíz 
de ningún polinomio de coefi cientes enteros, entendien-

Los que sí son raíces de polinomios se denominan 
algebraicos, y pueden ser tanto racionales como 
irracionales. Es curioso que siendo tan grande el número 
de polinomios posibles (de cualquier grado), casi todos 
los reales son trascendentes.

Esta último frase parece vaga y fuera del rigor matemático 
(«casi todos»), pero no lo es en absoluto. Cuando decimos 
que «casi todos» los reales cumplen una propiedad, 
cuando decimos que una propiedad se cumple casi por 
doquier, o cuando decimos que un suceso se producirá 
casi seguro estamos afi rmando que tal cosa se cumple, 
o se produce para todo número, en todo punto o en todo 
caso excepto en un conjunto de medida cero. Y es que 
una vez más, la teoría de la medida está detrás de este 
asunto.

El motivo por el que casi todo número real es trascendente 
es que el conjunto de todos los polinomios es numerable, 
y como cada polinomio tiene una cantidad numerable 
de raíces, el conjunto de éstas también lo es. Dado que 
el conjunto de los reales NO es numerable, la potencia 

El símbolo griego PI repre-
senta a uno de los más fas-
cinantes números de las 
matemáticas (Archivo).

El número π se compone de infi nitos dígitos distribuidos al 
azar (Archivo).

π

do por raíz de un polinomio a 
cualquier valor que sustituido 
por la variable del polinomio, 
lo anula.

Por ejemplo, el 3 es raíz del 
polinomio siguiente:

P(x)= 6x-18

Pues si sustituimos el 3 por la 
x, obtenemos  que 

P(3)=0
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de los trascendentes es mayor, y de hecho, copa toda la 
medida de R. Los algebraicos son humo fractal dentro de 
los reales.

Nuestro protagonista, π, además de trascendente parece 
ser que es normal, lo que quiere decir que en su expansión 
decimal, los diez dígitos aparecen con igual frecuencia1 . 
Esto es una conjetura pendiente de demostrar. Demostrar 
la normalidad de un número no es cuestión sencilla. No 
obstante, el número de decimales conocido (muchos 
millones de ellos) demuestra que la truncación de π a 
esos decimales es normal. La verdadera sorpresa sería la 
demostración futura de la no normalidad de π.

Admitamos la conjetura de normalidad en π. La infi nita 
ristra de dígitos de la expansión decimal es aleatoria, en el 
sentido de que tiene las mismas propiedades que una ristra 
conseguida al azar. Imaginemos que estamos buscando 
una secuencia concreta de n dígitos en π. Tomada una 
secuencia cualquiera de n dígitos, la probabilidad de 
que coincida con la que buscamos es de una entre 10 
elevado a n. Probabilidad pequeña para n grande, pero 
mayor que cero. Es muy fácil demostrar que un suceso 
de probabilidad mayor que cero llega a producirse si 
se efectúan sufi cientes pruebas, de hecho, se produce 
infi nitas veces si las pruebas son infi nitas. 

Sea p la probabilidad de un suceso cualquiera. Calculemos 
la probabilidad P(n) de que dicho suceso se produzca al 
menos una vez en n intentos.

P(n)=1-(1-p)n

Esto es: la probabilidad pedida es uno menos la 
probabilidad de que no se produzca en ninguno de los 
n intentos, y esta última vale (1-p)n (No se produce la 
primera, con probabilidad (1-p), ni la segunda, con la 
misma probabilidad, y así n veces).

Por muy pequeño que sea p, si n es sufi cientemente 
grande, (1-p)n se acercará a cero todo lo que queramos, y 
P(n) por lo tanto a la unidad, a la certeza absoluta.

Así pues, podemos asegurar que tal secuencia existe 
realmente en algún sitio dentro de π. Lo extraordinario 
sería que no existiera, suponiendo la normalidad de π.

Así pues, la codifi cación completa de «Lo que el viento 
se llevó» en estéreo y en idioma bantú está dentro de π, 
además está infi nitas veces, incluso con fi nales espurios 
en los que los protagonistas se quedan juntos. También 
está el número de la lotería de la semana que viene, la 

historia universal del siglo XXII, y este mismo artículo 
que estoy escribiendo ahora. Así como todas las historias, 
novelas y poemas producidos por la humanidad, que no 
son sino ristras de n dígitos en algún código.

El gran Kolmogorov postuló como defi nición de 
complejidad de un objeto matemático la longitud de 
mínimo algoritmo necesario para producirlo. Pi puede 
generarse con programas muy cortitos, luego encierra muy 
poca complejidad, y por tanto poca información. ¿Cómo 
podemos conjugar ambas visiones tan contrapuestas en 
apariencia?

Se me ocurre una forma muy sencilla de verlo. Hace poco 
vi en la red un archivo con el primer millón de cifras de π. 
Busqué en su interior mi número de teléfono (sin prefi jo) 
usando Edición/buscar con el Word de Microsoft, y ¡allí 
estaba!

Puedo dar mi teléfono de dos formas: comunicando las seis 
cifras del mismo, o diciendo el puesto del primer dígito 
del mismo en el desarrollo de π. Pero para ambas cosas 
necesito el mismo número de cifras, puesto que mi teléfono 
se encontraba hacia la mitad del primer millón de dígitos, 
luego no ahorro cantidad de dígitos. La codifi cación de la 
película mencionada más arriba comenzará en un puesto 
tal que necesitaré aproximadamente la misma cantidad 
de dígitos para expresar el puesto del decimal a partir del 
cual «comienza la película» que para tener la película 
codifi cada por otro medio. Ahora es más fácil comprender 
que π no encierra mucha información. Al estar TODO 
en π, no hay nada en π. Es posible (de hecho, hemos 
demostrado que es matemáticamente seguro) que en un 
número sin estructura, ni información neta alguna existan 
tramos que porten cualquier cantidad de información. La 
solución de la aparente paradoja reside en el hecho de 
que «ir a mirar» a partir de un dígito concreto ¡aporta una 
cantidad de información similar al contenido que vamos 
a hallar!

Decididamente, π es fascinante, pero no es en la 
posible existencia de mensajes ocultos donde reside la 
fascinación.

Lo preocupante es que algún día alguien encontrará el 
puesto en el que comienza alguna codifi cación de la frase 
«Yo soy el camino, la verdad y la vida» en hebreo, y 
entonces, a ver quien es el guapo que consigue convencer 
a la gente que nosotros ya sabíamos que esa frase estaba 
dentro de π, pero que no signifi ca nada.

(1) Esto requiere un poco más de explicación. Más exactamente: un número es normal en una base b si en su expansión decimal en base b todos los 
dígitos aparecen con la misma frecuencia, y todas las ristras posibles de n dígitos lo hacen. Podríamos hablan tan sólo de las ristras de n dígitos, pues 
el caso de cada dígito se daría para n=1. Un número es normal cuando lo es en cualquier base.
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Los monstruos y las expediciones que 
buscan monstruos han venido recorriendo 
los mapas imaginarios de Occidente desde 

hace centurias. Los griegos crearon sus propios 
seres extraños, los romanos los conservaron y 
las sociedades medievales poblaron el planeta 
desconocido con  bestias salidas de sus propios 
temores y angustias. Durante las exploraciones de 
los océanos, a lo largo de los siglos XV y XVI, esa 
extraña fauna, que emanaba de la fantasía de los 
hombres, creció en América y en todo los rincones 
que pasaban a ser parte del universo conocido. 
Allí donde el hombre occidental posaba sus 
botas surgían los seres monstruosos, enfrentando 
los dictámenes de la razón y el sentido común. 
Y, como era de esperar, el siglo XIX y el XX, 
tampoco carecieron de ellos. Claro que en estos 
últimos casos ya no eran producto de castigos 

Artículo

EL UNIVERSO ONÍRICO DE LA 
CRIPTOZOOLOGÍA
Monstruos y animales desconocidos del imaginario occidental.

Fernando Jorge Soto Roland
Profesor Universitario en Historia

que es lógico ubicar fuera de los mapas, puesto que los 
escenarios caóticos requieren de seres que representen lo 
mismo. Como decía un viejo adagio: «Cuanto más lejos, 
más raro».

Una de sus cualidades es que son, por esencia, asociales; 
desoyen el llamado de las aglomeraciones y prefi eren el 
aislamiento y la soledad. Los sitios inhóspitos son sus 
guaridas y la elusividad, su permanente conducta. Difí-
ciles  de encontrar, su potencial existencia queda condi-
cionada por las coordenadas del lugar y del tiempo, aún 
analizadas sincrónicamente. Con esto quiero decir que 
todo contexto crea signifi cado, y que ciertos ambientes 
son más apropiados que otros para que la creencia se 
asiente y solidifi que. Es fácil combatir a los monstruos 
por medio de la risa cuando uno está resguardado por los 
cuatro muros de una casa, en pleno corazón de la ciudad. 
En esas circunstancias lo primero que afl ora es lo grotes-
co. Pero la cuestión se vuelve un tanto diferente cuando, 
sumergidos en regiones extrañas y rodeados de selva o 
montaña, nos convertimos en atentos oyentes de leyen-
das y rumores locales. Es entonces cuando la arrogancia 
racionalista, hija de las luces urbanas, se debilita.

Pulpo gigante devorando un navío. (Archivo)

divinos o milagros. La Providencia le dejaba paso a un 
evolucionismo mal interpretado que trató, por todos los 
medios, de explicar con argumentos científi cos hechos 
que excedían  la comprobación empírica y que, por lo 
tanto, eran imposibles de certifi car.

Creaturas del imaginario en todas las culturas, los 
monstruos han acompañado al hombre desde los orígenes 
mismos de la historia. Sus angustiantes y atractivas 
presencias se detectan tanto en momentos de aislamiento 
como de expansión territorial; y por ello las relaciones 
que guardan con la exploración y los exploradores es 
más que evidente.

Cada entrada en un nuevo territorio ha estado precedida 
por una imaginaria colonización anterior, no de hombres 
o sociedades «normales», sino de seres y animales que 
atentan contra las teorías y concepciones tradicionalmente 
aceptadas. El monstruo es la más clara personifi cación 
de lo caótico, de las fuerzas descontroladas de la 
naturaleza; seres que cuestionan o impiden el avance 
del universo ordenado, que el hombre encarna con su 
razón y tecnología. Constituyen una extraña galería 
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Y justamente, de esta debilidad se aferraron muchos 
exploradores para absorber y difundir cientos de historias 
sobre seres monstruosos y extraños animales que aún 
faltaban catalogar (o que estaban «fuera de catálogo» 
desde hacía millones de años).

Percy Harrison Fawcett (1867–1925), inglés, miembro 
de la Real Sociedad Geográfi ca, topólogo y militar del 
ejército británico, personifi ca, como ningún otro, al 
prototipo del explorador romántico de fi nes del siglo 
XIX y principios del XX. Entre 1906 y 1925 (año en 
que desapareció) organizó variadas expediciones al 
«Infi erno Verde»  amazónico para actuar como árbitro 
en los confl ictos limítrofes suscitados entre Bolivia, 
Perú y Brasil. Agudo en sus observaciones, Fawcett 
estableció con pericia los límites político de dichos 
Estados, internándose y explorando regiones por las 
cuales pocos occidentales habían dejado sus huellas. 
Si bien cronológicamente sus viajes se practicaron a 
inicios del siglo XX, debemos dejar por sentado que 
su espíritu, motivaciones y valores fueron claramente 
decimonónicos. Fawcett fue un hombre del siglo XIX, 
hijo del imperialismo inglés y del expansionismo 
europeo sobre suelo americano. Su función, como árbitro 
entre Estados soberanos de Latinoamérica, perseguía un 
objetivo que él mismo dejara por escrito en su obra A 
Través de la Selva Amazónica: «aumentar el prestigio 
inglés en la zona»(1). Es que Inglaterra se veía sumamente 
interesada en mantener su presencia en la región a causa 
de un producto que por sí solo encierra una larga y 
trágica historia: el caucho, el «árbol que llora», fuente 
de inmensa riqueza, y de la que los británicos no querían 
quedarse al margen.

Así pues, con la intención de prestigiar a su país y 
mantener activa la presencia británica en la región 
Fawcett entró en relación con una selva misteriosa, a la 
que terminaría amando y en la cual dejaría sus propios 
huesos. Las crónicas de sus viajes (que escribiera 
en 1924, un año antes de desaparecer) se encuadran 
dentro de la denominada literatura de supervivencia, 
inaugurada con las grandes exploraciones del siglo XVI 
y que perdurará hasta bien entrado el siglo XX. En este 
género, el explorador/escritor se convierte en el héroe 
de su propio relato, describiendo las penurias, peligros 
y sucesos extraños de los que fuera testigo. A lo largo 
de las páginas de su libro, Fawcett hace desfi lar los más 
variados productos del imaginario, esos que van desde 
las ciudades perdidas, minas ocultas, tribus «blancas» y, 
por supuesto, monstruos. 

Así, el excéntrico explorador inglés, hace de la selva un 
escenario en donde toda proporción, toda norma, queda 
desequilibrada. El «infi erno emponzoñado», como él la 
denomina, es el símbolo mismo de la anarquía. Allí, la 
leyes de los hombres  y de la Naturaleza, no tienen cabida. 
Todo es caos, desorden, nada es claro ni «ajustado a 
derecho». Tanto la esclavitud por deudas (sufrida por los 
indios, en pleno siglo XX) como los actos de espantosa 
barbarie (cometidos impunemente por los empresarios 
del caucho o fugitivos alejados de la civilización) denotan 
que esas selvas son «otro mundo», uno muy distinto de 
aquel del que Fawcett salía. 

Tampoco la naturaleza se manifi esta de manera «normal». 
Las descripciones que hace de animales y plantas están 
empapadas de exotismo y misterio. Serpientes, pirañas y 
lagartos coprotagonizan más de una de sus desventuras a 
lo largo de la obra, y en todos los casos llaman la atención 
por lo desproporcionado de sus dimensiones.

De todas las bestias que habitan el Amazonas, la anaconda 
gigante es, con seguridad, la que mayor cantidad de 
historias ha desatado y Fawcett fue uno de los tantos que 
se encargaron de divulgarlas.

Según el propio explorador, él mismo fue testigo 
presencial de la aparición de una anaconda que medía 
un total de 18 metros de largo. Un verdadero monstruo 

Coronel Percy Harrison Fawcett (1867–1925). Explorador 
romántico del XIX. (Archivo)

(1)  Fawcett, Percy Harrison, A Través de la Selva Amazónica, capítulo III, Editorial Zigzag, Madrid, 1974.
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que, al decir de los lugareños, no era el de mayor tamaño, 
ya que afi rmaban haber encontrado ejemplares de 23 
metros, y aún de 40 metros de longitud (por más que los 
zoólogos sostengan que dimensiones como esas sean muy 
poco probables y que la exageración haya dotado a esos 
reptiles de una monstruosidad dimensional que excede 
con creces los 9 metros científi camente comprobados a 
la fecha)(2).

Pero Fawcett no se limita a la anaconda, va mucho más 
allá.

Su galería de monstruos incluye también a un «[...] 
Tiburón de agua dulce, enorme, pero sin dientes, de los 
que se dice que ataca a los hombres y los traga, si tiene 
una oportunidad»(3); habla del Mipla, («un gato negro 
de aspecto perruno y del tamaño de un sabueso»(4)), 
de «culebras e insectos aún ignorados por los hombres 
de ciencia y, en las selvas del Madidi (Bolivia), de 
bestias misteriosas y enormes que han sido perturbadas 
frecuentemente en los pantanos, posiblemente monstruos 
primitivos como aquellos que se han informado en otras 
partes del continente»(5).

«Monstruos primitivos». Aquí Fawcett pega un salto 
hacia la credulidad absoluta y se zambulle de lleno en 
el imaginario aborigen del Amazonas (repleto de seres 
extraños y demonios descriptos como antediluvianos). 
Él no los desecha, los incorpora a una realidad plausible 

cuando escribe la siguiente pregunta retórica: «[...]¿Por 
qué dudar, si quedan aún tantas cosas extrañas por 
descubrir en este continente misterioso? ¿Por qué, si 
viven insectos, reptiles y pequeños mamíferos todavía 
no clasifi cados, no podría existir una raza de monstruos 
gigantes, remanentes de especies extinguidas, que 
viviesen en la seguridad de las vastas áreas pantanosas 
aún no exploradas? En el Madidi, Bolivia, se han 
descubierto grandes huellas, y los indios nos hablan de 
una criatura enorme, descubierta a veces semisumergida 
en los pantanos»(6).

El párrafo anterior sintetiza, como pocos, un típico Mundo 
Perdido. Un espacio inaccesible en el que el tiempo 
parece haberse detenido y los vestigios del pasado se 
mantienen con vida, atentando contra todo razonamiento 
lógico y evolucionista. Al respecto, quisiera desarrollar 
una relación que encuentro sumamente interesante y 
que probaría las íntimas conexiones existentes entre la 
novela de aventuras y el espíritu de exploración. Para ello 
tendremos de dejar a Fawcett y dirigir por un momento 
nuestra atención al reconocido escritor británico Arthur 
Conan Doyle, célebre por su detective de fi cción, 
Sherlock Holmes.

Conan Doyle (1859–1930), de igual manera que P. 
H. Fawcett, fue un caballero británico del Imperio, 
conservador, defensor del sistema colonial y un claro 
producto de la sociedad inglesa de fi nes del siglo 
XIX. Prolífi co escritor, publicó un elevado número de 
cuentos, ensayos y novelas que lo llevaron a la fama 
y a abandonar su actividad como médico, en la que se 
iniciara profesionalmente. De todos aquellos escritos el 
que a nosotros nos interesa es uno titulado, justamente, El 
Mundo Perdido(7), publicado en 1912 como folletín en 
el Strand Magazine de Londres, y que se convirtiera en 
un clásico dentro del género de la novela de aventuras.

En él, Conan Doyle relata la peripecias sufridas por un 
grupo de científi cos en una expedición realizada a una 
misteriosa y aislada meseta del Matto Grosso, en la que 
sobrevivían especies prehistóricas, extinguidas desde 

La lista de monstruos es infi nita. Los pode-
mos catalogar por tamaño, por comporta-
miento o por el hábitat. Podemos reírnos, 
asustarnos o descreer, pero nunca obviar-
los. Han estado y seguirán estando con no-
sotros, sobreviviéndonos. Son parte de la 
«arquitectura fantástica del universo» y ca-
racterizan «el viejo culto al misterio, que lle-
gó a ser en muchos casi una embriaguez»”. 

(2) NOTA: Durante la Expedición Vilcabamba '98 tuvimos oportunidad de conversar con un avezado cazador cusqueño que nos refi rió que en las selvas 
del Manú la gente afi rma haber visto anacondas de casi 100 metros (!). La noticia llegó a diarios de todo el mundo (en el mes de abril de 1998, 
aproximadamente), sin establecer que la supuesta serpiente no era otra cosa que un pequeño acantilado dejado por un río fuera de curso, y visto 
desde la distancia.

(3) Fawcett, P.H., op.cit., pág.177. //Nota: En muchas localidades del Amazonas —en la región del río Negro— los lugareños actuales hablan de bagres 
gigantes que llegan a tragarse enteros a niños pequeños. Según algunos periodistas del History Channel hay pruebas de estos casos.

(4) Ibíd, pág. 266.

(5) Ibíd, pág. 266.

(6) Ibíd, pp. 177-178.

(7) Conan Doyle, Arthur, El Mundo Perdido, Editorial Laertes, Barcelona, 1983.
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hacía millones de años. A lo largo de sus páginas se 
pueden detectar claramente los prejuicios de la época, 
el imaginario imperante y el atractivo despertado por lo 
exótico en las mentalidades victorianas. Es, en sí mismo, 
un compendio inmejorable de todas las expediciones 
de fi cción que se escribirían más tarde y una fuente de 
inspiración para muchos exploradores de la vida real que, 
imitando al personaje de la novela (el profesor George 
E. Challenger), se lanzaron en la búsqueda de cápsulas 
territoriales, detenidas en el tiempo. 

Fawcett fue uno de ellos y en su libro escribió lo 
siguiente:

 «Ante nosotros se levantaban las colinas Ricardo 
Franco, de cumbres lisas y misteriosas, y con sus 
fl ancos cortados por profundas quebradas. Ni el 
tiempo ni el pie del hombre habían desgastado 
esas cumbres. Estaban allí como un mundo 
perdido, pobladas de selvas hasta sus cimas, y 
la imaginación podía concebir allí los últimos 
vestigios de una Era desaparecida hacía ya mucho 
tiempo. Aislados de la lucha y de las cambiantes 
condiciones, los monstruos de la aurora de la 
existencia humana aún podían habitar esas 
alturas invariables, aprisionados y protegidos por 
precipicios inaccesibles»(8).

Creo que no hay mejor ejemplo para refl ejar el 
sentimiento de insularidad que el párrafo anterior. Pero 
por más que Fawcett se esfuerce en decirnos que fueron 
sus experiencias exploratorias, y sus fotografías, las que 
inspiraran a Arthur Conan Doyle a escribir su encantadora 
novela(9), hay ciertas discordancias cronológicas, y 
paralelismos en las tramas de ambos textos, que nos 
permiten sospechar que el sentido de la infl uencia fue 
exactamente al revés: Conan Doyle fue el que incitó la 
imaginación de Fawcett

Conan Doyle publicó El Mundo Perdido en 1912 y 
Fawcett escribió sus aventuras recién en 1924 (casi 
veinte años después de haber vivido las experiencias 
que relataba). Si se comparan ambos textos, se vuelve 
evidente que el explorador inglés organizó todo su relato 
a partir del folletín del Strand Magazine, emulando en 
muchos aspectos al profesor Challenger (personaje 
fi cticio de Doyle en la novela). En realidad, Fawcett es 
Challenger y las estribaciones de la meseta de Ricardo 
Franco (Bolivia) no son otras que las de la fascinante 

Tierra de Maple White (nombre con el que Conan Doyle 
bautizó su Mundo Perdido).

Basta con comparar el párrafo citado anteriormente 
(1924) con el siguiente, extraído de la novela de 1912: 

«[...] Desde aquella altura me encontraba en si-
tuación ventajosa para formarme una idea más 
exacta de la meseta que se alzaba en lo alto de 
los montes rocosos. Saqué la impresión de que era 
extensísima; no pude distinguir ni por el Este ni 
por el Oeste el fi nal del panorama rocoso cubier-
to de verde.[...] Una zona, quizás de la extensión 
del condado de Sussex, fue alzada en bloque con 
todo su contenido viviente y cortada del resto del 
continente por precipicios perpendiculares de una 
dureza que los hace resistentes a la erosión que 
tiene lugar en todo el resto del continente. ¿Qué 
resultado se derivó de ahí? El de que las leyes na-
turales quedaran en suspenso. Allí quedaron neu-
tralizados o alterados los distintos impedimentos 
y trabas que infl uyeron por la lucha de la existen-
cia en el ancho mundo. Sobreviven seres que de 
otro modo habrían desaparecido ya[...]. Han sido 
conservados artifi cialmente gracias a esas condi-
ciones accidentales y extrañas»(10).

¿Quién es quién? 

¿Quién fue primero, Fawcett o Conan Doyle/
Challenger? 

El coronel Fawcett arribó a Bolivia en 1906, y fue 
recién en su segunda expedición de 1908 en la que pudo 
observar las colinas de Ricardo Franco. Sus comentarios 
a Conan Doyle debieron de haberse realizado entre ese 
año (ya en el mes de noviembre estaba en Buenos Aires 
de regreso de la selva) y 1912, año de la publicación de 
la célebre novela. No negamos (puesto que es un hecho 
comprobado) que Conan Doyle se haya sentido atraído y 
motivado por los relatos del explorador, especialmente 
por sus sugestivas fotos de la meseta, pero no es 
desatinado suponer que Fawcett reacondicionara, varios 
años más tarde, sus recuerdos y apuntes, al argumento 
central de la taquillera novela de aventuras y que, en las 
expediciones posteriores a 1912, buscara y encontrara 
los lugares y situaciones que describiera Conan Doyle. 
Así, la fi cción y la realidad se mezclan, se entrecruzan y 
confunden. La realidad alimentando la imaginación de 

(8)  Fawcett, P.H., op.cit. pág. 191.

(9)  Ibíd, pág. 192.

(10)  Conan Doyle, A., op.cit., pp.50-51.
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un escritor, y ésta movilizando a un explorador a seguir 
buscando imaginarios parajes, civilizaciones y razas 
misteriosas(11). Esta interrelación señala un aspecto de 
interés, al que muchos historiadores de mentalidades le 
han dedicado largas y debatibles páginas. Me refi ero a 
los mecanismos por los cuales situaciones, generadas 
en un marco estrictamente literario, se transportan a la 
realidad histórica y pasan a ser objetos de búsqueda, ya 
no por personajes de fi cción, sino por hombres de carne 
y hueso que, como P. H. Fawcett, arriesgaron sus vidas 
en pos de maravillosas quimeras. 

Por otro lado, el ejemplo analizado deja claramente al 
descubierto aquella excelente máxima escrita por Jean 
Paul Sartre, en su libro La Náusea, en la que dice que 
«todas las aventuras se viven en el pasado»; revelando  
(como lo hace Fawcett) que en todo relato de viaje la 
invención no queda nunca ausente.

Desde los días de Francisco Pizarro (siglo XVI), las 
inmensidades sudamericanas han venido generando 
un imaginario movilizador. Una simple palabra o una 
frase bien armada, que combinen los ingredientes 
indispensables para la aventura, fueron sufi cientes para 
catapultar a una expedición en búsqueda de Dorados 
fantasmas (sean éstos culturales o biológicos). Ciertos 
escritores han sabido explotar muy bien la veta y, sin 
proponérselo, contribuyeron al impulso romántico por 
explorar lo inexplorado.

«¿Por qué esa región no habría de ocultar alguna cosa 
nueva y maravillosa?» —se pregunta Lord John Roxton, 
emblemático personaje de fi cción salido de las páginas 
de Conan Doyle— «La gente no la conoce todavía, y no 

se da cuenta de lo que un día puede llegar a ser. Yo la 
he recorrido de arriba abajo, de un extremo a otro [...]. 
Pues bien: estando allí, llegaron a mis oídos algunos 
relatos [...], leyendas de los indios y cosas por el estilo, 
pero que encerraban, sin duda, algo auténtico. Cuanto 
más conozca usted ese país, más comprenderá que 
todo es posible, absolutamente todo. Existen algunas 
estrechas vías acuáticas de comunicación por las que 
viaja la gente; pero a un lado y otro de ellas todo es 
misterio»(12).

Claro que no sólo el continente Americano ha dado refugio 
a bestias extrañas. De igual modo que todos los lagos 
importantes del planeta se dignan en poseer un dinosaurio 
acuático (por ejemplo el «plesiosaurio» del Loch Ness, 
en Escocia; el monstruo lacustre del lago Storsjön, en 
Suecia; el nadador antediluviano del lago Champ, en 
Estados Unidos; o el Nahuelito, del lago Nahuel Huapi, 
en Argentina)(13), casi todos los continentes poseen 
sus «reservas ecológicas» de criaturas prehistóricas y 
gigantescas. El tamaño sigue constituyendo el principal 
signo de alteridad, desde la época en que los gigantes y 
los enanos poblaban la Tierra.

A fi nes del siglo XIX, y sin que la industria cinematográfi ca 
desplegara sus millones de dólares y tecnología de 
animación por computadora para revivir a las bestias de 
la época Jurásica, mucha gente consideraba posible la 
existencia de animales prehistóricos en remotos lugares 
del mapa; sean éstos mamuts lanudos, pájaros gigantes 
o brontosaurios africanos escondidos en pantanos del 
Congo. En cada uno de estos casos se organizaron 
expediciones para certifi car la existencia de los mismos; 
y en todos los casos, también, se terminó por… no 
encontrar nada.

De todos los animales desaparecidos, el mamut lanudo 
(extinguido hace aproximadamente unos 10 000 años) 
es el que mayor falsas certezas ha despertado. Quizás 
se deba a que hace relativamente poco tiempo que 
desapareció, si lo comparamos con los grandes saurios 
del Mesozoico, borrados de la faz de la Tierra hace 
más de 60 millones de años. De todas formas, sea el 
margen cronológico que sea, lo cierto es que hacia 1899 
mucha gente creía posible encontrar en las frías estepas 
asiática, o en las heladas planicies de Alaska, a estos 
enormes elefantes con pelo pastando tranquilamente. Se 
organizaron expediciones  para cazarlos. Se siguieron 

Monstruo marino atacando un navío (Archivo)

(11)  Véase: Hermes Leal, Coronel Fawcett, A Verdadeira História do Indiana Jones, Editorial Geraçao, Sao Paulo, Brasil, 1996.

(12)  Conan Doyle, A., op.cit., pp.74-75.

(13)  Véase: Cohen, Daniel, Enciclopedia de los Monstruos, Editorial Edivisión, México, 
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historias fi cticias publicadas por diarios sensacionalistas; 
e incluso, en 1918, un cazador ruso informó al cónsul 
francés de Vladivostok sobre cierto mamut, que dijo 
haber perseguido por el cinturón boscoso del Asia Rusa. 
El descubrimiento de restos congelados de mamut, en 
excelente estado de conservación, reavivaron la fantasía 
y aún hoy en día se sigue especulando sobre la existencia 
de los mismos en la Taiga(14).

Hubo una época en que hasta las aves eran gigantescas. 
El Didornis o Moa, por ejemplo, llegó a medir unos 3,7 
metros de alto, y solía pasear su esbelta fi gura por la 
espesura de Nueva Zelanda. No se sabe con exactitud 
cuando se extinguió; pero todo hace suponer que los 
aborígenes de las islas cazaron a este enorme pájaro 
(semejante al avestruz actual), indiscriminadamente, 
hasta el año 1300 d.c.; momento en que el último Moa 
cayó muerto. Pero, en la década de 1830, un trafi cante 
llamado J. S. Polack, brindó algunos informes sobre el 
animal. Dijo haber visto sus huevos y escuchado que  
aún vivían  «en lo alto de las montañas». Otro ejemplar 
de un Mundo Perdido resucitaba; y los testimonios sobre 
su existencia, y las búsquedas que se desencadenaron, se 
sostuvieron hasta 1878.

Las islas del Pacífi co sur, con su poco convencional 
fauna, ayudaron al respecto.

Pero de todos los rincones del planeta, África fue 
el Continente Misterioso preferido del siglo XIX. 
Aventureros, funcionarios, cazadores de fortuna y 

exploradores se fascinaron con las extensiones africanas, 
con sus gentes tan distintas, con sus selvas y lugares 
olvidados de la mano de Dios (del Dios cristiano, se 
entiende). Allí también los grandes reptiles resurgieron 
de sus fósiles y volvieron a caminar sobre el planeta.

Durante más de dos centurias se ha venido difundiendo 
la noticia de que en África Central existe un animal 
enorme, con fuertes garras, extensa cola, largo pescuezo 
y nariz prominente, habitando los inexplorados pantanos 
del Congo. Se cuentan de él historias increíbles, esas 
que congregan a la gente  y excitan la imaginación. Los 
viajeros europeos del siglo pasado conocían de estas 
preferencias y le dieron al público lo que el público 
pedía: un reptil gigantesco, conocido por los congoleños 
como el Mokele-Mbembe(15).

Un relato temprano  y popular de fi nes de la época 
victoriana fue divulgado por el viajero y narrador de 
exageraciones Alfred Aloysius Horn, quien siguiendo el 
estilo tradicional escribió que: «Más allá de Camerún 
viven cosas sobre las que no sabemos nada [...]. Dicen 
que Jago-Nini todavía se encuentra en los pantanos y los 
ríos. Signifi ca ‘zambullidor gigante’. Sale del agua para 
devorar a la gente. Los ancianos te dirán que lo vieron 
sus abuelos, pero aún creen que está allí»(16). 

Este relato congolés fue y es creído todavía por toda una 
legión de exploradores, autodefi nidos con el pomposo 
título (no ofi cial) de criptozoólogos (buscadores de 
animales extintos o desconocidos) que, desde hace 
décadas, se siguen lanzando tras la elusiva bestia de los 
pantanos.

A principios del siglo XX, y partiendo del supuesto 
de que el animal era un dinosaurio, se fi nanciaron 
expediciones  que fracasaron a causa de las fi ebres, los 
ríos y lo inaccesible de los lugares en los que el rumor 
ubicaba al Mokele-Mbembe. Pero ese mismo fracaso era 
el que mantenía viva la posibilidad futura de encontrarlo 
y seguir conservando el convencimiento de su existencia. 
Es una claro ejemplo de que «la esperanza es mucho más 
fuerte que la experiencia». Una mera cuestión de fe, no 
de ciencia —por más que el lenguaje aparente ser muy 
científi co y técnico.

Según relata Daniel Cohen en Enciclopedia de los 
Monstruos, el criptozoólogo inglés Ivan Sanderson, en 
1932, aseguró haber visto huellas grandes y oído ruidos 

Hombre primitivo lucha contra monstruos prehistóricos. 
(Frank Frazetta)

(14)  Ibíd, pp.56-58.

(15)  Véase: Criaturas Misteriosas, Biblioteca Time Life, Editorial Atlántica SA., Buenos Aires, 1992

(16)  Citado por Daniel Cohen, op.cit., pág. 61.
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aterradores salir de las cuevas localizadas a orillas de un 
río en el Congo. Esta experiencia se enlaza con la histo-
ria relatada por los miembros de la expedición alemana 
del capitán Freiherr von Stein Lausnitz, quienes, antes 
de 1914, también juraron escuchar hablar del dinosaurio 
conocido como Mokele-Mbembe, en la región central de 
África.

En cada una de estas expediciones el rumor cumplió 
un rol protagónico destacado. Suscitando atracción y 
repulsión, rechazó constantemente la verifi cación de 
los hechos. Se alimentó de todo y no dudó en pasar del 
estatuto del «se dice» al de la certeza. Si el monstruo 
existía desde el comienzo no había más que buscar 
sus rastros. Y se siguieron encontrando hasta entrada 
la década de 1980. En esa oportunidad, el bioquímico 
norteamericano Roy P. Mackal, recorrió con sus colegas, 
James Powell y Richard Greenwell (todos reconocidos 
«cazadores de monstruos»), las traicioneras extensiones 
de los pantanos de Likouala, en la República Popular del 
Congo, recogiendo informes sobre el enigma biológico 
en cuestión. Ninguno pudo ver al Mokele-Mbembe. 
Nadie jamás fotografi ó a uno o descubrió los restos de 
un ejemplar muerto, pero todos saben que llega a medir 
más de nueve metros de largo y que su comida favorita 
es el fruto de la landolfi a, de sabor agridulce y semejante 
a una bergamota(17).

La lista de monstruos es infi nita. Los podemos catalogar 
por tamaño, por comportamiento o por el hábitat en el 
que viven (terrestres, lacustres, fl uviales y marinos). 
Podemos dar descripciones ambiguas o pormenorizadas 
de cada uno de ellos. Podemos reírnos, asustarnos o 
descreer, pero nunca obviarlos. Han estado y seguirán 
estando con nosotros, sobreviviéndonos. Son parte de la 

«arquitectura fantástica del universo»(18) y caracterizan 
«el viejo culto al misterio, que llegó a ser en muchos casi 
una embriaguez»(19).

Los monstruos son imprevisibles, anómalos y, por lo 
tanto, símbolos perfectos del peligro y el terror. Abren 
un agujero de sentido; rompen las leyes; representan 
la materialidad pura y lo orgánico. Carecen de moral 
y encarnan el más arcaico de los temores humanos: la 
fantasía de devoración. Han desaparecido de muchos 
continentes explorados, pero se niegan a abandonar la 
imaginación del hombre. Siguen exigiendo su derecho 
a estar. Y uno de los más persistentes al respecto es el 
hombre salvaje de los bosques.

Hombres salvajes, Yetis y demás eslabones 
perdidos

Las historias sobre hombres salvajes se proyectan en el 
imaginario desde los más remotos tiempos. Su presencia 
en la antigua Epopeya de Gilgamesh, bajo la fi gura de 
Enkkidu (un semihumano que vive entre las bestias), y 
datada en el segundo milenio antes de Cristo, es bastante 
sugerente. Por su parte, la Edad Media tampoco olvidó 
al hombre salvaje de los bosques (Homo sylvestris) y lo 
representó de cientos de formas distintas haciendo resaltar, 
en todos los casos, las características paradigmáticas de 
la bestia con el objeto de confrontarla con el civilizado 
habitante de la ciudad.

El salvaje es la otra cara de lo urbano, el lado negativo del 
hombre, lo primitivo, lo instintivo. Su estampa, esculpida 
en las catedrales europeas desde el siglo XII, ha podido 
perdurar hasta nuestros días en leyendas contemporáneas, 
como las del Yeti o Pie Grande. Su hirsuta fi gura y sus 
hábitos, muchas veces nocturnos, lo convierten en un 
negativo de lo que nosotros somos. Marca contrastes y 
evidencia, así mismo, el prejuicio racial que se derivó 
(renovado) de la teoría evolucionista del siglo XIX. Al 
respecto, el antropólogo Roger Bartra, en un excelente 
estudio sobre el hombre salvaje, afi rma que el mito 
—fuertemente arraigado en el arte y la literatura europea 
desde el medioevo, como dijimos antes— tiene un 
signifi cado aún más profundo, y el hecho de que haya 
perdurado durante milenios es una prueba de ello. Para 
Bartra, el hombre civilizado no ha dado un solo paso sin 
ir acompañado de su sombra, el salvaje (el Otro) y si 
bien muchos han creído que esa imaginería del salvaje 
es una expresión del más acendrado imperialismo racista 

Aparición de El Yeti en la pelicula La Momia 3 (Universal 
Pictures)

(17)  Criaturas Misteriosas, op.cit., pág. 55.

(18)  Díaz-Plaja, J., Los Monstruos y Otras Literaturas, Editorial Plaza y Janes SA., 1967, pág. 27.

(19)  Ibíd, pág. 29.
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europeo, dicho autor prueba que la idea del Homo 
sylvestris es muy anterior a la gran expansión colonial 
y que la idea es independiente del contacto con grupos 
extraños y exóticos (para los occidentales, claro). No es 
una emanación del colonialismo, sino una invención que 
obedece a la naturaleza interna occidental y que ha servido 
para asegurar y demarcar la identidad cultural de los 
europeos. Delinean los límites externos de la civilización 
gracias a la creación de territorios míticos, poblados por 
marginales, bárbaros, enemigos y monstruos(20).

El Hombre salvaje tienen por ámbito el bosque, la 
montaña o la selva, y mantiene con la naturaleza una 
relación muy diferente a la que el occidental tiene desde 
los tiempos clásicos de Grecia y Roma. Él conservó un 
íntimo contacto con el reino animal (cuyo destronamiento 
se inicia en el período Neolítico) sin dejar del todo de 
pertenecer al universo de lo humano. Representa lo 
inculto y, por ello, se lo suele ubicar en regiones poco 
conocidas o exploradas. Simboliza el aspecto bestial del 
ser humano, su faceta irracional e indomable, motivo 
por el cual lo transferimos fuera, con el objeto de poder 
combatirlo con mayor facilidad.

El hombre salvaje del que hablamos (el del imaginario), 
es, al mismo tiempo, objeto de curiosidad y de 
legitimación para la tarea «civilizadora» del hombre 
blanco y su ciencia. Pero al horror le sigue la fascinación 
que el salvajismo despierta.

Compleja y confusa, la imagen del salvaje de los bosques, 
es encontrada en casi todos los continentes, y a pesar 
de ser un producto típico de la imaginación humana, 
aguijoneó búsquedas verdaderas hasta la actualidad. 

Como las ciudades perdidas, los monstruos o los tesoros 
ocultos, el hombre salvaje encarna la fuerza, la rareza, 
lo misterioso y lo secreto. Es otro claro ejemplo de que 
la imaginación y la conducta se prestan mutuo apoyo, 
ejerciendo una acción conjunta que arrastra a la vivencia 
de sucesos y lances extraños; en otras palabras, a la 
aventura.

La explicación más popular sobre el origen de la creencia 
en los hombres salvajes es la que dice que constituye un 
vestigio de los tiempos paganos, el recuerdo distante y 
distorsionado de una creencia anterior en tales dioses de 
la selva; deidades que se ubicaban más allá de los límites 
cultivados.

Otra teoría afi rma que estos seres son en realidad las 
personifi caciones del anhelo del hombre civilizado por 
liberarse de las restricciones del mundo moderno.

Finalmente, la última postura teórica sostiene que las 
leyendas se inspiraron por el encuentro con un ser bípedo, 
peludo y semihumano real, pero aún no identifi cado por 
la ciencia(21). Es ésta la que a nosotros más nos interesa 
puesto que constituye la materia prima indispensable para 
gran número de historias que extravagantes novelistas y 
exploradores han difundido —y siguen difundiendo— 
con gran éxito. 

Nadie encontró nunca un espécimen de Yeti o Pie 
Grande, disponible para que los biólogos y zoólogos lo 
estudien. Los elusivos «yetis» —cabría decir lo mismo 
de Nessie y demás monstruos de la criptozoología— sólo 
se dejan mal fotografi ar (siempre de lejos) quedando así 
confi nados al ámbito en el que siempre estuvieron: el de 
la literatura de viajes, la novela y la imaginación

Pero las puertas permanecen abiertas, siguen sosteniendo 
entusiastas creyentes.

Continuarán descubriéndose viejos sitios con nuevos 
ojos y a ellos continuaremos transfi riendo todos aquellos 
aspectos, preciados o despreciados, de nuestra propia 
cultura. El imaginario se adaptará a las circunstancias por 
venir, manteniendo siempre viva (en lo más profundo de 
nosotros mismos) la posibilidad de seguir soñando con 
otros mundos, con la diferencia, con lo ajeno. Porque 
«[...] por más que algunos afi rmen que el mundo ha sido 
explorado en su totalidad [...], la aventura bien podría 
estar a punto de comenzar»(22).

(20)  Véase: Bartra, Roger, El Salvaje Artifi cial, Ensayos Destino, Editorial Destino, Barcelona, 1997; y Bartra, Roger, El Salvaje en el Espejo, Ensayos Destino, 
Editorial Destino, Barcelona, 1996.

(21)  Cohen, Daniel, op.cit., pp.17-18.

(22)  Allen Bill, en National Geographic Society, Vol.2, Nº 2, febrero de 1998, pág. 1.

Sir Arthur Conan Doyle (Archivo)
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Artículo

LA CRUZADA DE LAS LIBRERÍAS
Un artículo a propósito de Richard Dawkins, Hans Küng y Karen Armstrong

Jesús Zamora Bonilla
profesor de Filosofía de la Ciencia en la UNED

1. «La crítica de la religión se convierte 
en un gran negocio»

Cuando muchos pensábamos que el progreso 
científi co y tecnológico, y la universalización de 
la enseñanza, iban a desguazar defi nitivamente el 

pensamiento religioso y a relegarlo al único terreno en el 
que debería encontrarse: el de los museos de antigüedades, 
junto con las estatuas de Venus y de Anubis, ha resultado 
que el curso de la historia nos estaba tan sólo jugando, 
como siempre, una broma pesada, porque las religiones ni 
se habían ido, ni parece que tengan ninguna intención de 
marcharse. El gran golpe de realidad lo recibimos, como 
se sabe, el primer día del nuevo milenio (11 de septiembre 
de 2001), seguido por ecos más cercanos a nosotros poco 
después. Pero no es sólo el fundamentalismo islámico 
el que —convertido ahora en «enemigo público número 
uno de la libertad y la democracia» por bien orquestadas 
campañas mediático-político-militares, así como por sus 
propios méritos— nos despierta del sueño ilustrado del 
desencantamiento del mundo, sino que en las propias 
sociedades occidentales las religiones parecen más 
vivas que nunca. Bueno, reconozco que esto último es 
una exageración, como constatará cualquiera que haya 
pasado de los cuarenta y compare la presencia que el 
catolicismo tenía en España en su niñez con la que tiene 
ahora; pero lo cierto es que la religión sigue teniendo 
una gran importancia social y personal para muchísimos 
ciudadanos, a pesar que la concepción de la realidad 
física, del orden social y de la naturaleza humana han sido 
transformadas de manera irreconocible por el avance del 
conocimiento científi co y por las transformaciones de 
nuestra forma de vida, en relación con las cosmovisiones 
en las que se basaron los fundadores (y la mayor parte 
de los continuadores) de esos cultos que ahora siguen 
teniendo tanto éxito.

Tal vez como reacción a la constatación de que el 
presunto muerto estaba en realidad muy vivo, y en alguna 
medida como fruto del escándalo que en algunas mentes 
produce el hecho de que la religión siga siendo causa de 
tan sangrientas confrontaciones, en el último par de años 
hemos tenido una explosión editorial de obras en las que 
se critica la religión, y se defi ende particularmente el 

ateísmo. Esto, en sí mismo, ya supone un cierto avance 
con respecto a los tiempos en los que un viejo profesor 
convertía en un pequeño best seller su librito ¿Qué es ser 
agnóstico?: ahora, de agnosticismo, nada, pues muchos 
han pensado que a la religión no se la vencerá con 
una actitud de mera contemporización. En el mercado 
mundial (digo, anglosajón), los principales éxitos de 
ventas han sido el libro de Richard Dawkins, The God 
Delusión (traducido en español como El espejismo de 
Dios, Espasa Calpe, 2007); el de Christopher Hitchens, 
God Is Not Great: How Religion Poisons Everything; el 
de Sam Harris, Letter to a Christian Nation; el de Daniel 
Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural 
Phenomenon (traducido como Romper el hechizo, Katz 
Editores, 2007), y el de Victor J. Stenger, God: The Failed 
Hypothesis: How Science Shows that God Does not 
Exist. En España también han aparecido en este mismo 
período algunas obras de intención crítica semejante, 
aunque con una base más humanista que científi ca: La 

«El Espejismo de Dios» de Richard Dawkins es todo un Best 
Seller de la literatura crítica con la religión. (Archivo).
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vida eterna, de Fernando Savater, y Hablemos de Dios, 
de Victoria Camps y Amelia Valcárcel, a los que hay que 
sumar las traducciones de dos éxitos de ventas franceses: 
el Tratado de ateología, de Michel Onfray, y El alma del 
ateísmo, de André Comte-Sponville.

La proliferación de obras críticas contra la religión en 
las librerías, y sobre todo su conversión en best-sellers 
con sus correspondientes torres de volúmenes, de esas 
que incitan aún más a comprarlas, ha preocupado a 
muchos defensores de la fe, que han llegado a decir 
que «la religión está siendo atacada» y que «la crítica 
de la religión se ha convertido en un gran negocio», 
afi rmación esta última que no deja de ser ridícula si 
acudimos a cualquier librería y comparamos los metros 
de estantes dedicados a la venta de obras en las que 
se defi ende alguna religión, con los que se dedican a 
las obras que las critican. Más que ridículos, resultan 
indignantes algunos otros comentarios en los que estas 
obras son tachadas de dogmáticas, cuando lo dogmático 
es impedir por la fuerza de la autoridad la difusión de 
las ideas (como bien saben todas las religiones, por 
activa o por pasiva), mientras que exponer públicamente 
argumentos para que todo el mundo pueda juzgarlos y 
responderlos (que es lo que se hace en las obras citadas) 
es justo lo contrario del dogmatismo. En todo caso, es 
verdad que en esas obras se encuentran afi rmaciones 
duras contra las religiones, pero ninguna más dura que 
frases como, por citar un ejemplo reciente: «los mártires 
de la Guerra Civil nos están diciendo que el ateísmo es el 
drama y el problema más grande de nuestro tiempo. Sin 
duda lo es, por eso desataron aquella violencia contra 
ellos, y contra la iglesia» (arzobispo Antonio Cañizares, 
con motivo de las recientes beatifi caciones de religiosos 
buenos asesinados en la Guerra Civil). Habría que ver 
la que se montaría si algunos afi rmásemos que «la 
religión es el drama y el problema más grande de nuestro 
tiempo» (uno de los objetivos de este artículo es mostrar 
precisamente que, pese a algunas apariencias, esto no 
es así). La imaginaria frase que acabo de entrecomillar 
es objetivamente más dura, y menos justifi cable, que el 
inicio del capítulo segundo del libro de Dawkins, pero, 
por razones comprensibles, la del autor británico ha 
podido molestar más:

«El Dios del Antiguo Testamento es probablemente 
el personaje más desagradable de toda la fi cción: 
celoso y orgulloso de serlo; un ser mezquino, 
injusto y obsesionado con el control; un 
vengativo limpiador étnico, sediento de sangre; 
un misógino, homófobo, racista, infanticida, 
genocida, fi licida, pestilente, megalómano, 
sadomasoquista; un matón caprichosamente 
malévolo. [A pesar de ello] aquellos de nosotros 
que hemos sido escolarizados desde la infancia 
en su conocimiento podemos haber perdido la 
sensibilidad frente a su horror.»

El espejismo de Dios, p. 39.

En el resto de este artículo comentaré algunos de los 
temas de la obra que acabo de citar, en parte porque es 
la que ha tenido más éxito editorial tanto fuera como 
dentro de nuestro país, y en parte porque algunos de sus 
planteamientos y argumentos lo merecen especialmente. 
En el último apartado contrastaré las conclusiones que 
hayamos podido sacar de la obra de Dawkins con otras 
dos obras muy recientes que también tienen a la religión 
y la ciencia (en un caso las naturales, y en otro la historia) 
como protagonistas: El principio de todas las cosas, de 
Hans Küng (Trotta, 2007), y La gran transformación, de 
Karen Armstrong (Paidós, 2007).

2. ¿Qué respeto merecen las creencias 
religiosas?

Tres son los temas fundamentales de la obra en la que 
el viejo fantasma que perseguía al gran divulgador 
científi co que es Richard Dawkins a través de numerosos 
rincones de sus otras obras (sobre todo en El capellán del 
diablo) se ha materializado de la manera más rotunda, 
entrando en una lucha cuerpo a cuerpo tan descarnada 
como apasionante. Pese a que el libro, en sus más de 
cuatrocientas páginas, desgrana muchos argumentos, tres 
son los que me parecen más signifi cativos y originales, y 
los que voy a comentar aquí: la crítica a lo que Dawkins 
denomina «el inmerecido respeto» que se concede a la 
religión; la crítica a la educación religiosa de los niños; 
y la crítica al argumento a favor de la existencia de Dios 
más común en la abundante literatura que trata el tema 
de las relaciones entre la ciencia y la religión; esta última 
crítica nos permitirá enlazar con nuestro comentario 
sobre el libro de Hans Küng.

Aunque el tema del «respeto inmerecido» se trata 
explícitamente sólo en una breve sección del capítulo 
introductorio, es en realidad un asunto que late a lo largo 

La proliferación de obras críticas contra 
la religión en las librerías, y sobre todo su 
conversión en best-sellers ha preocupado a 
muchos defensores de la fe”.
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La noción misma de que existe algo sagrado 
debe ser lo más sagrado que hay. Si deja 
de tener sentido «lo sagrado», entonces 
no tenemos derecho, no tendremos razón, 
al enfadarnos porque se haya violado algo 
sagrado”.

Esta imagen de un pequeño sapo crucifi cado expuesta en una 
exposición de un museo de arte moderno fue retirada tras 
las enérgicas protestas en toda Italia por parte de creyentes 
ofendidos. (Martin Kippenberger)

de toda la obra. Su papel al principio del libro es el de 
hacer al lector enfrentarse a uno de los principales tabúes 
que ha de vencer el crítico de la religión: la idea (o habría 
que decir mejor: la reacción emocional) de que uno tiene 
ciertos derechos especiales con motivo de sus creencias 
religiosas, además del derecho a profesarlas y expresarlas 
(siempre que no esto no choque con los derechos de los 
demás, naturalmente). Esta reacción emocional, la de 
poseer una cierta noción o actitud hacia «lo sagrado», 
puede muy bien ser uno de los instintos cognitivos con 
que nos ha dotado la selección natural, pues es común 
en todas las culturas y tiene además unas ventajas 
selectivas obvias, pues refuerza considerablemente la 
cohesión del grupo. No hemos de olvidar que el gran 
problema del orden social no es el de qué mueve a los 
individuos a cooperar para el bien de la comunidad (en 
parte lo hacen por un sentimiento también instintivo de 
pertenencia, pero en parte también por el simple miedo 
a ser castigados, miedo éste que, junto con las obvias 
ventajas del escaqueo y el mangoneo, son impulsados 
por otro instinto básico, a saber, el buscar el benefi cio 
personal), sino el de qué mueve a los demás individuos 
a castigar o reprender a los infractores de las normas. Ya 
en los primates hay una cierta tendencia a sentir enfado 
hacia quienes perjudican al grupo, pero en el caso de los 
humanos, el sentimiento de que una infracción no sólo 
causa un perjuicio «material», más o menos limitado, 
sino que va contra el orden sagrado de las cosas, este 
sentimiento, decía, desencadena una reacción emocional 
en quienes son meros observadores de la infracción, y 
les lleva a desear intensamente, y generalmente llevar a 
cabo si nada se lo impide, el castigo del «pecador».

Para que este truco de la evolución funcione, la noción 
misma de que existe algo sagrado debe ser lo más 
sagrado que hay (¿no se escuchan aquí reminiscencias 
de la platónica «Idea del Bien»?): si deja de tener 
sentido «lo sagrado», entonces no tenemos derecho, no 
tendremos razón, al enfadarnos porque se haya violado 
algo sagrado. El sentimiento de lo sagrado es, incluso, 
el que aporta para muchas personas el fundamento de 
todas las nociones morales. Este tipo de consideraciones 

ha llevado a muchos agnósticos a seguir viviendo 
como creyentes, y a seguir fomentando la fe (como el 
unamuniano Manuel Bueno). El muy recomendable 
fi lósofo norteamericano Daniel Dennet, en el libro que he 
citado más arriba, llama a este fenómeno «la creencia en 
la creencia»: la idea de que es bueno tener fe, es bueno 
creer en algo, aunque no se tenga fe; digamos, la idea de 
que la falta de fe es la «carencia de algo positivo», más 
bien que la consideración contraria: la de que la posesión 
de fe es el desarrollo de una innecesaria y superfl ua, 
cuando no claramente perjudicial, excrecencia mental. 
De este modo, estando incluso los agnósticos y ateos 
condicionados genéticamente para tener esta tendencia 
a la necesidad de lo sagrado, no es extraño que esté tan 
extendida la idea, que Dawkins pretende ridiculizar, de 
que las creencias religiosas merecen un respeto mayor 
que cualesquiera otro tipo de creencias.

Casi parece que basta con escribir la frase que acabamos 
de ver en cursiva para darse cuenta de su absurdo. ¿Por 
qué tengo que respetar la creencia de Juan en que Dios 
castigará a los malos con el infi erno, más que su creencia de 
que hablar por el móvil mientras se conduce no tiene nada 
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Un caso singular es el de la objeción de 
conciencia: Según algunos para casi 
cualquier cosa se debe respetar el derecho 
a la objeción de conciencia por motivos 
religiosos y parece que una vez que se 
alegan esos motivos religiosos, ya no es 
necesario justifi car más profundamente la 
solicitud de objeción”.

de malo? De hecho, como ha señalado estupendamente 
Fernando Savater, no está nada claro qué signifi ca 
«respetar una creencia». Lo que se puede y debe respetar 
es a las personas, y obviamente no se falta al respeto a 
nadie cuando se intenta argumentar racionalmente con 
él (¿o sí?). Unos piensan unas cosas, otros piensan otras, 
y nos pasamos media vida discutiendo, más o menos 
amigablemente, unos con otros para ver quién tiene 
razón. ¿Por qué debe haber temas cuya mera discusión 
suponga una falta de respeto?

Pero he dicho que esto era aparentemente obvio, lo 
cual quiere decir, por supuesto, que no es tan obvio 
como parece. Pues sí que hay otros temas en los que la 
mera discusión supone una falta de respeto. Imagínate 
que tu jefe empieza a preguntarte por tus prácticas 
sexuales, porque acaba de leer un informe que advierte 
del peligro de algunas de ellas. Lo primero que se nos 
ocurre es considerarlo como acoso. O supongamos que 
alguien nos pregunta cuánto ganamos al mes, mientras 
discutimos con él sobre el precio de la vivienda. Que se 
hable públicamente de esos temas referidos a nosotros 
(ni siquiera que se ponga en cuestión nuestras respuestas, 
o que se las utilice para criticarnos) lo consideramos 
una falta de respeto en muchos casos, una violación 
de nuestra intimidad. También nos podemos sentir 
indignados cuando se critica nuestro aspecto, o nuestros 
gustos, o nuestros orígenes. El problema es, entonces, el 
de fi jar los límites del respeto, establecer la diferencia 
entre el insulto y la «mera» crítica. Hay dos posiciones 
extremas: la de que se puede decir y criticar todo lo que 
uno quiera (la máxima libertad para el crítico, digamos), 
y la de que todo el mundo tiene derecho decidir qué 
parte de sus preferencias y sus opiniones es «intocable» 
(toda la libertad para el criticado). Naturalmente, es 
difícil decidir entre ambos extremos, o determinar una 
posición intermedia óptima, pero desde una perspectiva 
liberal creo que sí es posible establecer unas condiciones 
mínimas que cualquier decisión que tomemos debería 
respetar: primero, los límites deben ser recíprocos, es 

decir, alguien que se niega a que sus creencias sean 
criticadas no puede pretender criticar con ese mismo 
baremo a otras personas; segundo, el «criticado» no 
puede pretender que se establezca como norma universal 
que a nadie pueda criticársele aquello que él quiere que 
no se le critique a él;  y tercero, el establecimiento de 
unos límites a la critica no puede utilizarse como excusa 
para que el criticado establezca un muro impenetrable 
dentro del cual saltarse a la torera los derechos de terceros 
inocentes.

No cabe duda de que las soluciones adoptadas en las 
democracias occidentales, escarmentadas de los desmanes 
que en el pasado se cometieron en nombre del honor, 
la fe y otras cosas así, ha sido la de tender a minimizar 
el espacio de nuestras vidas que debería quedar libre 
de críticas. La libre discusión de cada vez más y más 
aspectos de la realidad del individuo y de la sociedad ha 
permitido progresos considerables en todos los ámbitos, 
sociales, económicos, políticos, científi cos, tecnológicos, 
o artísticos, y ha permitido ir constituyendo una «esfera 
pública» cada vez más rica. Por otro lado, esto es 
compatible con la defensa de los derechos del individuo 
a mantener cualesquiera creencias, opiniones y formas 
de vida (siempre que ellas respeten los derechos de los 
demás). El problema lo encontramos al preguntarnos si 
el «derecho a mantener» signifi ca tan sólo el derecho a 
que a uno no se le impida tener esas creencias, formas 
de vida, etc., o si, además de eso, conlleva también el 
derecho a que ellas no sean objeto de crítica, ya sean en 
términos de análisis o de sátira. El caso de las viñetas 
de Mahoma publicadas en un periódico danés hace 
pocos años es traído al caso por Dawkins como ejemplo, 
aunque me gusta sobre todo la cita en la que dice que 
«todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera, 
incluso a opinar que su pareja es hermosa y sus hijos 
listísimos». De nuevo, la cuestión es qué obligaciones 
para los demás implica ese «derecho a la opinión».

Pero existe un matiz adicional en el que insiste Dawkins, 
y es el de por qué han de conllevar las creencias 
religiosas un privilegio de respeto superior al de otros 
tipos de creencias. Un caso singular es el de la objeción 
de conciencia: parece que, según algunos, para casi 
cualquier cosa se debe respetar el derecho a la objeción 
de conciencia por motivos religiosos (desde no hacer 
el servicio militar, hasta no practicar abortos, pasando 
por la no asistencia a las clases de Educación para la 
Ciudadanía), y sobre todo, parece que una vez que se 
alegan esos motivos religiosos, ya no es necesario 
justifi car más profundamente la solicitud de objeción; en 
cambio, uno puede haber hecho tres másters de ética, y 
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ello no ser considerado tan sufi ciente para garantizarle 
el derecho a la objeción. Lo que nos ocupa es, de 
todas formas, la cuestión de por qué la crítica de las 
creencias religiosas de una persona (y las objeciones a 
aquellas conductas de la persona que tienen detrás una 
motivación religiosa) pueden ser consideradas menos 
justifi cables que críticas y objeciones a cualquier otro 
tipo de creencias o preferencias (políticas, ideológicas, 
musicales, fi losófi cas, gastronómicas, deportivas, etc.). 
¿No supone esto una clara discriminación de quienes 
no tienen creencias religiosas, pues disfrutan de menos 
ámbitos libres de intromisión que los creyentes? Por 
ejemplo, el Código Penal español castiga con penas 
de prisión de hasta seis años a quien «interrumpiere o 
perturbare» ceremonias o «manifestaciones» religiosas 
(artículo 523). En cambio, molestar el paso de una 
carroza de carnaval o una conferencia de física, o, para 
el caso, interrumpir continuamente en una clase normal 
y corriente de un centro de enseñanza, no deben de ser 
delitos tan graves (¿qué pasaría con la irrupción en la 
cabalgata de los Reyes Magos de un grupo de activistas 
portando pancartas en las que simplemente se dijera a los 
niños la verdad sobre el tema?). Y, lo que es seguramente 
más grave todavía: las normas que debe cumplir una 
confesión religiosa para ser legalmente inscrita en el 
Registro correspondiente son manifi estamente mucho 
más laxas que las que ha de cumplir cualquier asociación 
de cualquier otro tipo, pues está claro que no se permitiría 
registrar (en un país lo sufi cientemente democrático, por 
supuesto) ninguna asociación que tuviera en sus estatutos 
la prohibición expresa de que sus cargos los ocupasen 
mujeres, por ejemplo.

3. Sobre la educación religiosa.

Quizá la tesis más polémica de El espejismo de Dios es la 
que se refi ere a la educación religiosa. Dawkins nos señala 
que nos parecen enteramente aceptables califi cativos 
como «un niño católico» o «un niño musulmán», pero nos 
parecerían aberrantes cosas como «un niño republicano», 
«un niño defensor de la interpretación de Copenhague 
de la física cuántica», o «un niño marxista» (esto último 
con la excepción de Cuba, tal vez, en donde que los 
niños sean marxistas es más bien obligatorio). Inculcar 
en un niño «creencias» religiosas (y entrecomillamos 
esta vez la palabra «creencias», porque nos referimos a 
las que puede tener un infante de cuatro u ocho años) 
se considera legítimo, parte consustancial, incluso, 
de un derecho fundamental de los padres; en cambio, 
intentar convencer a un niño de la misma edad de que 
«el liberalismo es mejor que el socialismo» o de que «la 

homosexualidad es algo natural» se consideraría casi una 
perversión, no sé si porque se piensa que la mente del niño 
está demasiado poco desarrollada como para ser capaz 
de entender plenamente estas cosas y hacerse un juicio 
razonable sobre ellas (¿lo está para la religión, que es 
mucho más abstrusa y con menos fundamento racional?), 
o porque es aún demasiado joven como para poder 
«autodefenderse» de las ideas que unos desaprensivos 
están intentando sembrar en su cerebro. Más bien creo 
que el temor (legítimo) es este último; al fi n y al cabo, si 
un niño es incapaz de entender una cosa, el explicársela 
no le puede hacer mucho mal, además de aburrirle. Pero, 
en cambio, no se considera que el niño tiene derecho a 
que nadie (¡ni siquiera sus padres!) intente adoctrinarle 
cuando aún no tiene capacidad cognitiva sufi ciente como 
para juzgar por sí mismo las virtudes y defectos de las 
ideas que se le quieren transmitir.

Por llevar el argumento al terreno del actual debate 
español sobre la educación religiosa y la educación cívica, 
todos estaremos de acuerdo en que el conocimiento 
del «fenómeno religioso» es una parte fundamental 
de la cultura que cualquier ciudadano debería recibir. 
Este argumento se suele utilizar para defender que 
aquellos alumnos que no elijan la asignatura de religión 
confesional, tengan otra que verse sobre historia y 
fi losofía de las religiones, o algo parecido, y cuyo 
contenido sea más bien «imparcial». Pero, analizándolo 
de modo apropiado, el argumento sirve en realidad para 
justifi car algo totalmente distinto: si el conocimiento 
general de las religiones y de su infl uencia histórica es 
algo imprescindible para la formación de los alumnos, 
¡son precisamente los alumnos cuyos padres deciden 
que estudien una asignatura confesional quienes más 
necesitan el contrapeso de otros punto de vista! Esto 
quiere decir que, mientras que el fenómeno religioso 

Imagen del videojuego «Matanza Cofrade». A pesar de existir 
cientos de juegos de disparos en donde se lucha matando 
desde vietnamitas hasta políticos, su autor fue el primero 
en sentarse en el banquillo y ser duramente castigado por 
ofender a las imágenes y sentimientos religiosos (Archivo)
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En cierto estado de los EE.UU. ha sido 
obligatorio etiquetar los libros de biología 
con la indicación de que la «teoría» de la 
evolución es «sólo una hipótesis entre 
otras». ¡Qué no habríamos de poner en 
las biblias, coranes y demás si esta sana 
práctica se generalizase!”.

«en general» pueden perfectamente estudiarlo todos los 
alumnos en las asignaturas de historia, arte, literatura, 
fi losofía, cultura clásica, etc., en cambio, los alumnos 
que eligen la asignatura confesional deberían dedicar 
obligatoriamente una parte de ese tiempo a recibir 
información acerca de por qué es razonable que muchas 
otras personas no tengan esas creencias (información 
que, dicho sea de paso, difícilmente podríamos dejar 
que transmitiera el mismo profesor). Así, pienso que, 
por ejemplo, los colegios religiosos deberían permitir 
que representantes de asociaciones de agnósticos y 
ateos los visitaran regularmente para exponer ante sus 
alumnos, con toda serenidad, la ínfi ma base racional 
de las creencias religiosas y los múltiples y dolorosos 
estragos que con frecuencia causa. Al fi n y al cabo, 
las religiones han causado a lo largo de los siglos más 
muertes y más sufrimientos que el tabaco, y no está de 
más que quienes las consumen tengan una advertencia 
como la que soportan los fumadores en sus cajetillas (en 
cierto estado de los EE.UU. ha sido obligatorio etiquetar 
los libros de biología con la indicación de que la «teoría» 
de la evolución es «sólo una hipótesis entre otras»; ¡qué 
no habríamos de poner en las biblias, coranes y demás, 
y en las puertas de los templos, si esta sana práctica se 
generalizase!).

de la libertad educativa pretenden seguir ejerciendo 
algunos, es radicalmente contrario a la libertad individual 
que nuestros alumnos deberían alcanzar gracias a una 
educación racional y razonable.

Para decirlo con un eslogan facilón, pero justo y 
comprensible: si alguien es demasiado joven para el 
sexo, también es demasiado joven para la religión.

3. La hipótesis de Dios, y El principio de 
todas las cosas.

La parte más extensa del libro de Dawkins se dedica, de 
todas formas, a mostrar la irracionalidad de las creencias 
religiosas. En esta sucesión de refl exiones libres sobre 
las sugerentes ideas de El espejismo de Dios, no voy a 
detenerme, naturalmente, a discutir todas y cada una de 
las razones que el autor aporta en defensa de su tesis, 
sino que quiero centrarme en hacer una comparación 
entre una de sus ideas (por otro lado, la que me parece 
más original) y las defendidas recientemente por el 
teólogo Hans Küng en su libro El principio de todas 
las cosas. El punto en cuestión es la idea de Dios como 
creador del universo, o más bien, la hipótesis de que 
Dios es la causa primera del universo, o, dicho aún de 
otra forma, la explicación de la existencia del universo y 
de sus propiedades. Küng reconoce que la demostración 
«científi ca» (es decir, lógica o empírica) de esta hipótesis 
es literalmente imposible, pero...

«Lo que no parece irrealizable es ofrecer una guía 
orientadora que intente iluminar la experiencia 
—accesible a cualquiera— de una realidad tan 
controvertida como ésta, para de tal modo (...) 
colocar a la persona en cuanto ser pensante 
y actuante frente a una decisión libre, pero 
racionalmente justifi cable. La cual —como todo 
esperar, creer y amar profundamente humanos— 
reclama, más allá de la razón pura, la apertura 
de "la totalidad de la persona"»

El principio de todas las cosas, pg. 89.

La postura de Küng consiste en reconocer que no se 
puede «demostrar científi camente» la hipótesis de Dios, 
pero que esta hipótesis consiste en «la mejor explicación» 
de ciertas características del universo, empezando por 
su propia existencia. Puesto que, según Küng, esto no 
es una demostración, el aceptarla o no queda sujeto a 
la libre decisión de cada cual. Aquí hay ya algunos 
errores de bulto: en primer lugar, la contrastación de 
hipótesis mediante la «inferencia a la mejor explicación» 
es, de hecho, y Küng lo sabe, el principal método de 

Visto de otra manera: podemos preguntarnos si al derecho 
que asiste a los padres a educar a sus hijos en sus propios 
valores y creencias (los de los padres, se entiende), no 
le corresponde igualmente el derecho de los propios 
niños a conocer simultáneamente otros valores y otras 
creencias, y los argumentos a favor y en contra de cada 
una, y sobre todo a adquirir la capacidad racional de 
elegir por sí mismos las creencias que consideren más 
apropiadas. Tengo muy serias dudas de que nuestro 
sistema educativo, pese a las proclamas ideológicas de las 
leyes y reglamentos que lo gobiernan, se tome en serio lo 
de fomentar la capacidad racional de elegir, pues se trata 
de una capacidad que exige mucha disciplina intelectual 
y afán por aprender, y esto son especies en peligro de 
extinción en nuestras escuelas. Pero, desde luego, el 
adoctrinamiento ideológico y religioso que con la excusa 
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descubrimiento en la ciencia empírica. No podemos, 
por ejemplo, demostrar la existencia de los protones, 
pero su existencia con ciertas propiedades es «la mejor 
explicación» que tenemos para miles de fenómenos 
experimentales, y esa es toda la razón que hay (y no 
es poca) para creer en la existencia de los protones o 
algo parecido; lo que pasa es que, como estas razones 
no son perfectamente concluyentes (pues siempre cabe 
la posibilidad de que nuevos experimentos la refuten y 
hagan necesario inventar otra hipótesis mejor), el aceptar 
la validez de aquella es teoría es fruto de una decisión (o 
algo parecido). Si son válidos los argumentos de Küng a 
favor de que la hipótesis de Dios es la mejor explicación de 
la existencia del universo y de sus maravillosas cualidades 
(en particular, las cualidades que permiten la existencia 
de seres humanos, y de teólogos en particular), entonces 
lo que tenemos ante nosotros es una «demostración 
científi ca» de la existencia de Dios (en el sentido en 

el que en la ciencia empírica hay demostraciones de 
teorías sobre entidades inobservables) a pesar de todas 
las prevenciones del autor para que no lo tomemos como 
tal. ¿A cuento de qué viene, por tanto, el reconocimiento 
de que «no estamos haciendo ciencia»? Creo que la 
razón es, fundamentalmente, que Küng quiere curarse 
en salud para poder desviar algunas críticas basadas en 
argumentos de tipo científi co, como los que veremos a 
continuación («al fi n y al cabo —diría— yo sólo estoy 
haciendo fi losofía»), y además, quiere predisponer a los 
lectores hacia su tesis, haciéndoles creer que tienen algo 
importante que hacer al seguir sus argumentos, además 
del mero hecho de creérselos o no.

Precisamente esto tiene que ver con el segundo error al 
que me refería. Sencillamente no es verdad (o sólo lo 
es en un sentido trivial) que en la decisión de aceptar 
lo que Küng dice «esté en juego toda la persona», o esa 
decisión tenga una particular relevancia moral, más que 
meramente epistemológica. Por ejemplo, Küng afi rma:

«Hoy, en el horizonte de la cosmología científi ca, 
creer en el Creador del mundo signifi ca afi rmar 
desde la confi anza ilustrada (?) que el origen 
último del mundo y el ser humano no queda 
inexplicado, que el mundo y el ser humano no 
son arrojados absurdamente de la nada a la 
nada (?), sino que, en cuanto todo, tienen sentido 
y valor; que no son caos, sino cosmos, porque 
en Dios, que es su fundamento originario, 
tienen una "seguridad primera y última" (?). Es 
necesario subrayarlo de nuevo: nada obliga a 
una persona a aceptar esta fe. ¡Puede decidir al 
respecto "con toda libertad"!»

Pg. 128 (signos de interrogación míos).

Pues bien, yo, al menos, no puedo decidir si me creo 
una cosa o me creo otra. Yo no puedo dejar de creer «por 
mi propia voluntad» que llevo puesto un chándal ahora 
mismo, y no puedo creer, aunque quiera, que delante de 
mis narices hay una lagartija morada. Tampoco puedo 
dejar de creer que diez por quinientos es cinco mil, que la 
tierra gira alrededor del sol, que la materia está formada 
por átomos y moléculas, o que existe el planeta Neptuno. 
Un cerebro sano funciona precisamente eliminando la 
mayor cantidad posible de interferencias entre el sistema 
encargado de generar nuestras creencias y el sistema 
encargado de generar nuestros deseos y decisiones. Si 
cualquier animal pudiera decidir qué creer, duraría poco 
entre los vivos: lo bueno de nuestro sistema de creencias 
es que, con la mayor frecuencia posible, funcione de 

Los físicos aportan cada día más pruebas a favor de la 
interpretación de los mundos multiples —en contraposición 
a la interpretación de Copenhague. La computación cuántica  
está detrás de este nuevo interés por la teoría. En la imagen, 
ejemplo de generación de mundos múltiples en un artículo de 
Max Tegmark en Nature 448, 23-24 año 2007. Según algunos 
autores la existencia de mundos múltiples generados desde el 
principio de la cosmología con características muy distintas 
invalidarían el llamado «principio antrópico» (Nature)
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«La existencia del universo» no es algo de 
lo cual podamos buscar una explicación, 
pues no hay ningún proceso o mecanismo 
del que podamos dar una descripción y cuyo 
resultado sea la existencia del universo”.

tal modo que sean los hechos, y no mis deseos, los que 
determinen en último término mis creencias. Nadie 
decide creer en Dios después de leer los argumentos de 
Küng; como mucho, si los argumentos tienen éxito, el 
lector terminará creyendo en Dios, o con su creencia 
previa reforzada, pero la idea de que «lo ha decidido 
libremente» sólo constituye una burda estrategia retórica 
para hacerle pensar al lector que su creencia tiene un 
«valor añadido» por ir más allá de lo que es razonable 
creer (en vez de tener un valor cognoscitivo menor, 
precisamente por culpa de eso) y que su propio valor 
como persona moral se ha incrementado gracias a haber 
sido víctima del argumento.

Por otro lado, ¿qué razones da Küng para afi rmar que 
su examen de la ciencia proporciona una «confi anza 
ilustrada» en la existencia de Dios? Básicamente son 
dos (las mismas viejas dos razones de casi siempre): 
primera, que la existencia del universo, que es una 
realidad «precaria» (pg. 44), requiere como causa una 
realidad «absoluta»; segunda, que el hecho de que el 
universo tenga exactamente las leyes físicas que hacen 
posible nuestra existencia exige que haya sido creado 
con la «intención» de albergar vida mental como la de 
los humanos (o, con un lenguaje un poco menos directo, 
aquel hecho permite afi rmar «que el universo no carece 
de sentido», pg. 148).

Vayamos a lo primero. Aquí se está repitiendo la sobada 
pregunta de Leibniz («¿por qué existe algo, y no más bien 
nada?»), que Küng califi ca como «el misterio originario» 
y «la pregunta humana por excelencia», una pregunta «por 
la relación básica del mundo con un posible fundamento, 
sostén y meta-principio de esta realidad; una pregunta que 
no se le plantea al científi co, sino a la persona en cuanto 
tal» (pg. 87). No deja de ser curioso el hecho de que, 
aunque Küng, como la mayoría de teólogos, reconozca 
que esta pregunta es exactamente igual de misteriosa con 
total independencia de cuál sea la teoría científi ca que 
describa mejor las propiedades de la naturaleza (sea la 
mecánica cuántica, la cosmología ptolemaica, la teoría del 
Big Bang, la macroeconomía keynesiana, o cualquiera), 
al autor le pongan especialmente nervioso más algunas 
teorías que otras (p.ej., la teoría de los universos múltiples, 
según la cual puede haber leyes físicas por las que unos 
universos den lugar a otros, según un proceso mediante 
el cual aquellos universos que posean propiedades más 
proclives a generar otros, terminarán siendo mayoritarios 
—una especie de darwinismo cosmológico; cf. pg. 72). 
En fi n, de cualquier modo lo importante es que nos 
demos cuenta de la razón por la cual, como mostraré 
a continuación, nuestra «pregunta por excelencia» no 

es más que una mera ilusión cognitiva, que, en cuanto 
reconocemos como tal, pierde la urgencia por una 
contestación imposible (aunque no deja de maravillarnos 
por eso, como las buenas ilusiones ópticas). Se trata de lo 
siguiente: cuando preguntamos por la razón de un hecho, 
podemos estar preguntado dos cosas distintas; una, ¿cuál 
es el mecanismo físico —o de otro tipo— del que dicho 
fenómeno —p.ej., el arco iris— es el resultado?, y la 

otra, ¿con qué intención se ha producido lo que queremos 
explicar —p.ej., un asesinato? En realidad, no es que 
ambas cosas sean totalmente diferentes, pues, en el fondo, 
el que ciertas cosas se produzcan como resultado de la 
intención de alguien, no es más que un tipo particular de 
mecanismo o proceso natural; podemos decir, por lo tanto, 
que la forma fundamental de explicación de un hecho 
consiste en mostrar de qué modo ese hecho es resultado 
de algún proceso. (Hablamos también a menudo de 
«explicaciones funcionales», como cuando se explica una 
característica de un ser vivo a partir de la función que esa 
característica posee en su biología; estas explicaciones 
eran, antes de Darwin, poco más que un tipo de 
explicaciones intencionales —la función era la intención 
con la que el Creador había diseñado el órgano—, pero el 
darwinismo nos enseñó cómo reducirlas a explicaciones 
mecanicistas). Dicho aún de otra manera: «explicar» no 
es algo diferente de «describir». Naturalmente, explicar 
un cierto fenómeno (p.ej., los eclipses, o las propiedades 
del agua) no es lo mismo que describir ese fenómeno; 
¡pero sí que consiste nada más que en describir otros 
hechos! (p.ej., explicamos los eclipses describiendo los 
movimientos de la tierra, la luna y el sol; explicamos 
las propiedades del agua describiendo las interacciones 
entre sus moléculas).

Una vez aceptado esto (que al explicar algo sólo estamos 
describiendo el proceso del cual es resultado), vemos que 
«la existencia del universo» no es algo de lo cual podamos 
buscar una explicación, pues no hay ningún proceso o 
mecanismo del que podamos dar una descripción y cuyo 
resultado sea la existencia del universo (cuestión distinta 
es si decimos que este universo procede de otros, como 
en la teoría de los universos múltiples; pero en ese caso 
estamos hablando de «universos» en plural, de los cual el 
nuestro sería sólo una pequeña parte, mientras que ahora 
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nos referimos a la totalidad de la naturaleza). Si queremos 
afi rmar que la existencia de Dios explica la existencia 
del universo, eso sólo sería una verdadera explicación si 
lo que se nos ofreciera fuese una descripción de cómo 
algunas acciones de Dios producen como resultado la 
existencia del universo. Negarse a dar esa descripción 
equivale a quedarse con la desnuda afi rmación de que «la 
existencia del universo (de la totalidad de la naturaleza) 
es el resultado de algún proceso que desconocemos»; lo 
cual es bastante paradójico si implícitamente suponemos, 
como parece que debemos hacer, que por «la totalidad de 
naturaleza» hay que entender precisamente el conjunto de 
todos los procesos y mecanismos. Además, la afi rmación 
se basa en la hipótesis de que cualquier hecho es resultado 
de algún proceso, pero de la validez de esta hipótesis no 
tenemos ninguna garantía. Es más, la mecánica cuántica 
está llena de sucesos que no son resultado de nada.

¿Ganamos algo suponiendo que al buscar una explicación 
de la existencia del universo lo que queremos es buscar 
el sentido de su existencia? La facilidad con la que se 
deslizan Küng y tantos otros desde el concepto de 
explicación al de sentido hace pensar que para ellos se 
trata de lo mismo. Pero los benefi cios son aún menores 
en este caso, pues el único signifi cado científi camente 
legítimo que tienen las palabras «sentido» e «intención» 
es el de referirse a ciertas propiedades de ciertos sistemas 
físicos (esto es, algunos seres vivos; entre ellos, nosotros, 
y seguramente todos los mamíferos y aves, y tal vez 
muchos más animales, pero no las plantas y los hongos, 
p.ej.). «Tener intenciones» y «actuar movidos por sus 
intenciones» son cualidades que algunos seres vivos 
poseen, como (algunos) poseen la facultad de segregar 
veneno, o la de sumergirse hasta 1 000 metros de 
profundidad en el océano, o la de realizar la fotosíntesis. 
Es decir, la capacidad de tener intenciones y actuar en 
consecuencia es una cualidad enteramente biológica, y 
afi rmar que la existencia del universo es el resultado de 
«una intención» es tan grotesco (insisto, ¡exactamente 
igual de grotesco!) como afi rmar que el universo es 
el resultado de una reacción fotosintética, que es una 
secreción, o que es el resultado fi nal de un proceso 
digestivo (o, perdón por la expresión, que el mundo es 
una mierda).

Pues bien, volviendo a Dawkins tras este largo excurso, 
el biólogo británico presenta otro argumento demoledor 
contra la presuposición de que la existencia de Dios explica 
algo. En lugar de la «precariedad» del universo como algo 
que requiere un «fundamento», pero muy relacionado 
con aquella, Dawkins señala hacia otro aspecto con el 
que solemos relacionar el concepto de explicación: el 

del motivo por el que ciertas cosas parece que nos están 
«pidiendo» ser explicadas con más insistencia que otras. 
El hecho es que buscamos explicación principalmente de 
aquellos hechos que nos sorprenden, es decir, aquellos 
de los cuales tenemos razones para esperar que no 
deberían ocurrir, o suceder como suceden (de ahí el «más 
bien» de la pregunta leibniziana: a priori, parecería más 
probable que el universo no existiera). Esto se relaciona 
con lo que dijimos anteriormente sobre los mecanismos, 
porque cuando mostramos que el extraño fenómeno que 
queremos explicar se sigue de un proceso bien conocido 
(nos sorprende lo que no sabemos cómo funciona), o que 
es muy general (no sorprende lo infrecuente), o que es 
muy simple (nos sorprende lo complicado), entonces deja 
de ser tan extraño. Cuando pensamos que algo necesita 
una explicación, es porque, aunque aceptamos que es 
real, lo consideramos muy improbable. La ilusión de que 
Dios puede constituir una explicación de la existencia 
del universo se ve reforzada por la apariencia de que, 
aunque el mundo es muy complicado (y por ende, muy 
improbable), si logramos derivar su existencia de una sola 
causa muy simple (Dios), tendremos la mejor explicación 
posible (por citar una última vez a Küng: «Si Dios existe, 
resulta perfectamente posible contestar la pregunta por la 
procedencia última de las constantes cosmológicas, por 
la proveniencia de la materia y la energía, y por ende, 
del cosmos y del ser humano», El principio de todas las 
cosas, pg. 91).

Dawkins, en cambio, explica por qué esto es una 
ilusión:

«Un Dios capaz de monitorizar y controlar 
continuamente el estado individual de cada 
partícula en el universo no puede ser simple. 
Por derecho propio, su existencia va a necesitar 
una explicación del tamaño de un mamut. Peor 
aún: las otras partes de la gigantesca conciencia 
de Dios están simultáneamente preocupadas por 
los hechos, emociones y oraciones de cada ser 
humano —y de cualquier otro extraterrestre 
que pudiera haber en otros planetas en esta y 
en los otros cien billones de galaxias—. Él tiene 
incluso que decidir continuamente no intervenir 
milagrosamente para salvarnos cuando tenemos 
cáncer (...Estas explicaciones) confunden lo que 
signifi ca explicar algo, y parece que tampoco 
entienden lo que signifi ca decir que algo es 
simple».

El espejismo de Dios, pgs. 164-5.
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El pensamiento teológico está engañado por 
el espejismo de que «el orden procede de la 
inteligencia», pero lo que la experiencia de 
la naturaleza nos enseña es más bien lo 
contrario: es la inteligencia la que procede 
del orden”.

Podemos ilustrar esta crítica de Dawkins con un ejemplo. 
Imaginemos que encontramos un reloj de cuerda en 
una playa (como en el viejo cuento de William Paley); 
puesto que es un objeto muy complicado, su existencia 
exige la de alguien lo sufi cientemente inteligente para 
haberlo creado. Ahora bien, ¿cómo de inteligente? (esta 
es la maliciosa pregunta que formulara el viejo zorro 
de David Hume). Pues... bastante; es más, la existencia 
del reloj requiere la existencia no sólo de un individuo 
inteligente (el relojero), sino de toda una sociedad en la 
que pueda darse la división del trabajo necesaria para 
que haya relojeros especializados, y en la que se haya 
dado una acumulación de conocimientos técnicos y 
matemáticos muy considerable. El reloj no es la creación 
de un relojero, sino de toda esa sociedad. Y esa sociedad 
es bastante compleja. («¡Muy bien! —diría Paley— pues 
ella también requerirá un diseñador»). Pero, antes de 
seguir por el camino hacia el que nos atraen los teístas, 
hagamos un par de modifi caciones en el ejemplo. ¿Qué 
conclusión sacaríamos si lo que halláramos en la playa 
fuese, no un reloj de cuerda, sino una punta de fl echa 
de piedra? También concluiríamos que ha habido 
una sociedad responsable de su creación; pero esta 
sociedad será seguramente menos complicada que la 
que produjo el reloj. ¿Y si encontrásemos una gigantesca 
infraestructura científi ca como el Gran Telescopio de 
Canarias? Obviamente, en este caso la sociedad que lo ha 
creado debe ser mucho más compleja que la que fabricó 
el reloj.

o el universo, eran tan complicados que necesitaban una 
explicación. Por lo tanto, si Dios es muy complejo, eso 
implica que Dios también requiere de una explicación; 
de hecho, implica que la existencia de Dios requiere de 
una explicación en mayor medida que la existencia del 
universo. Además, esto también implica que Él no puede 
ser su propia explicación, pues si pudiera serlo, entonces 
también el universo, que es menos complicado, se podría 
«autoexplicar».

Estos dos últimos errores, el que hemos señalado al 
hablar de la errónea utilización del concepto de «sentido» 
en el libro de Hans Küng, y esta confusión sobre lo que 
necesita una explicación y por qué, se pueden resumir en 
parte a través de una refl exión con la que cerraremos este 
apartado: el pensamiento teológico está engañado por el 
espejismo de que «el orden procede de la inteligencia», 
pero lo que la experiencia de la naturaleza nos enseña 
es más bien lo contrario: es la inteligencia (la única que 
conocemos: de las especies biológicas que la poseen) la 
que procede del orden, a saber, del orden de las leyes 
naturales que rigen el comportamiento de las moléculas 
que forman los organismos de aquellas especies.

5. La religión como homeopatía, o «la 
gran ofuscación».

Apartado de los combates viscerales entre teístas y ateos, 
el libro La gran transformación de Karen Armstrong, la 
famosa historiadora de las religiones, ofrece una visión 
mucho más sosegada, y sobre todo, menos embebida en 
el espíritu evangelizador de unos y otros. Hay que decir 
que el objetivo principal de la obra no es el de ofrecer una 
«teoría de la religión» que oponer a otras (es en esto un 
libro mucho menos beligerante, o masculino, en el mal 
sentido de la palabra, que los que hemos comentado hasta 
aquí), sino sencillamente el de relatar y contextualizar 
la situación social y cultural en la que emergieron las 
grandes tradiciones religiosas en Grecia, Israel, India y 
China. Y considerado en cuanto exposición histórica, el 
libro es no sólo muy ilustrativo, sino que posee incluso 
el excelente hilvanado de las novelas en las que varias 
tramas, aparentemente independientes entre sí, van 
entretejiéndose de modo inesperado. Teniendo en cuenta 
este carácter, se entenderá que el motivo por el que lo 
traigo a colación en este artículo no es el de comentar sus 
cualidades como investigación histórica, que, repito, son 
excelentes (muy al contrario del simple amontonamiento 
erudito de referencias que constituye la urdimbre básica 
del libro de Hans Küng). Más bien lo que pretendo 
es contraponer la concepción de la religión que se 
desprende del libro de Armstrong con la de Dawkins. La 

De aquí se sigue que, si, como quiere Paley, inferimos a 
partir de la existencia del universo (que es más complejo 
que el reloj) la existencia de un diseñador del universo, 
puesto que el cosmos es muchísimo más complejo que el 
Gran Telescopio de Canarias, el responsable de la creación 
del universo debe ser muchísimo más complicado que 
el responsable de la creación del GTC (es decir, nuestra 
sociedad global).

«¿Y qué?», dirán muchos teístas, «al fi n y al cabo, Dios es 
grande». Pero el problema viene porque hemos llegado a 
la existencia de Dios a partir de la premisa de que un reloj, 
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La paloma de la paz tiene un origen religioso judeo-cristiano.  
Representa la capacidad de la religión para evitar la violencia 
y se basa en la paloma del antiguo testamento que señalaba 
a Noe el fi n del diluvio. El diseño que conocemos, pertenece a 
Pablo Ruiz Picaso. (Archivo)

La religión ha impulsado a muchos millones 
de personas a respetar a sus semejantes, 
y también ha atraído a un número nada 
desdeñable hacia expresiones de odio 
visceral y de crueldad sin límites. ¿Por qué el 
mismo «mensaje» ha podido ser entendido 
de dos maneras tan distintas?”.

moraleja que podemos extraer de la detallada historia 
que cuenta la primera es la de que todas las grandes 
religiones (y la fi losofía griega, podemos suponer, con 
Sócrates y los dramaturgos clásicos a la cabeza) surgen 
del descubrimiento psicológico del «mundo interior», 
de las profundidades de nuestra la mente consciente, 
que nos hace percibir nuestra relación con la realidad, 
y con nuestros semejantes en particular, en términos de 
una armonía fundamental. Cada una de las tradiciones 
entendió esta armonía profunda mediante metáforas 
distintas, y dio lugar a ritos y mitologías muy distintos, 
pero en el fondo todas ellas se reducirían a la sencilla Regla 
de Oro, la compasión: «trata a los demás como desees tú 
ser tratado». Esto es así porque todas estas concepciones 
surgieron, según Armstrong, como respuesta de ciertos 
sabios o profetas ante la visión de la violencia extrema 
en que se habían sumido sus respectivas sociedades. El 
sentimiento religioso fundamental (el amor y el respeto 
hacia los demás y hacia el universo) vendría a ser una 
especie de antídoto contra el virus de la violencia, y su 
descubrimiento, y el proyecto de crear seres humanos 
psicológicamente distintos, en los que la compasión 
sea algo consustancial, es en lo que consiste la «Gran 
Transformación» a la que se refi ere el título del libro. 
Los fundamentalismos son una perversión de ese sabio 
proyecto.

Dawkins, en cambio, describe a la religión más bien 
como fuente de violencia. No es sólo que, en sus 
manifestaciones más virulentas, la fe religiosa pueda 
producir fenómenos como la Inquisición o los terroristas 
suicidas, pero que ello se deba a una contaminación del 

mensaje religioso fundamental. Es la propia estructura 
cognitiva de la religión, basada en la creencia de que la 
aceptación de los dogmas de la fe está por encima de 
cualquier discusión racional, la que promueve aquellas 
explosiones de violencia extrema, una vez que los lazos 
de la disciplina de la razón se han roto. Si el mensaje 
fundamental de cualquier religión es el de amarse los 
unos a los otros, parece que ha elegido un formato para 
ser expresado con el que resulta demasiado fácil dejar de 
oírlo, o uno en el que rápidamente se transforma en el 
mensaje de «odia y fulmina a los que no tienen la misma 
fe que tú».

Resulta paradójico que pueda haber dos visiones tan 
radicalmente opuestas sobre la religión, sobre todo 
porque no se trata (o no se trata solo) de visiones acerca 
del valor moral de la religión, sino de descripciones de su 
infl uencia en el comportamiento humano. Naturalmente, 
las dos concepciones se apoyan fi rmemente en hechos 
históricos indudables: es verdad que la religión ha 
impulsado a muchos millones de personas a respetar a 
sus semejantes, y también es verdad que ha atraído a 
un número nada desdeñable hacia expresiones de odio 
visceral y de crueldad sin límites. Pero, si esto es así, 
¿cómo ha sido posible? ¿Por qué el mismo «mensaje» 
ha podido ser entendido de dos maneras tan distintas? 
Y sobre todo, si las grandes religiones se fundamentan 
en la compasión hacia los demás, y son, como sugiere 
Karen Armstrong, un remedio para la violencia social, 
¿por qué han sido tan vergonzosamente inefi caces en 
conseguir aquello que se proponían alcanzar —la paz? 
Pues las matanzas y crueldades posteriores a la época de 
la «Gran Transformación» no han sido menos frecuentes 
ni perversas que las anteriores, tal vez al contrario.

Quiero apuntar aquí la hipótesis de que la causa de esta 
inefi cacia no ha sido otra que el error de interpretar el 
contenido del mensaje como un contenido religioso, 
es decir, como algo que tiene que ver con algún tipo 
de realidad espiritual. Nótese que no estoy afi rmando 
que el carácter espiritual de las ideas religiosas sea el 
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A pesar de sus esfuerzos y la búsqueda de la no-violencia. 
Gandhi no consiguió la reconciliación entre las diferentes 
sociedades y religiones de la India. Su intento de eliminar 
tanto el sistema de castas como las diferencias sociales 
acabó con durísimas luchas de religión y la partición fi nal 
del estado. (Archivo)

responsable de la violencia cometida en su nombre. 
Creo más bien que la violencia es tan consustancial al 
ser humano como el mal olor de las axilas, comparación 
que muestra que no por ser consustancial es inevitable, 
pues, al igual que el mal olor, la violencia se manifestará, 
o no, dependiendo de las circunstancias. El ejemplo 
también ilustra el hecho de que existen circunstancias 
que dejan manifestarse en mayor medida  esa tendencia 
natural, y otras circunstancias que la pueden eliminar 
en parte, o al menos la disimulan más. De hecho, las 
sociedades occidentales del último medio siglo han sido 
completamente atípicas, no sólo por la drástica reducción 
del nivel de violencia que se ha dado en ellas (pese a 
las quejas de muchos jeremías), sino sobre todo por el 
grado de rechazo a la violencia y a la discriminación 
que hemos conseguido instilar en las mentes de nuestros 
conciudadanos. Es cierto que en otras partes del mundo 
el valor de la vida y la integridad física y moral de los 
individuos sigue siendo muy bajo, a menudo con la 
complicidad de las «potencias occidentales», pero lo 
que quiero señalar no es en qué medida la reducción de 
la violencia se ha extendido por todo el mundo, sino el 
hecho de que, donde efectivamente se ha reducido, no 
ha sido gracias a la religión, pues las religiones de los 
países occidentales son ahora prácticamente las mismas 
que hace cien o doscientos años.

Lo que ha cambiado drásticamente en este último medio 
siglo ha sido, más bien, el nivel de bienestar material y la 
extensión de las libertades políticas y económicas. Este 
bienestar ha roto (es difícil saber si de manera defi nitiva) 
el círculo vicioso del que estábamos prisioneros desde el 
origen de nuestra especie, y del que muchos aún lo están: el 
círculo violencia → miedo → violencia. Nuestro sistema 
de bienestar permite que la gente se enfrente a la vida sin 
ese miedo primordial que, haciéndonos percibir nuestra 
propia existencia y la del mundo como «precarias», nos 
impulsaba por una parte a considerar a los extraños como 
enemigos, y por otra parte nos conducía a poner nuestra 
esperanza en un mundo fi cticio, más perfecto que el 
manifi estamente mejorable en que habitábamos. Una vez 
roto el miedo, el deseo de responder a la violencia con 
violencia (incluso de modo preventivo) ha disminuido 
drásticamente, sobre todo por el miedo a perder nuestro 
bienestar por culpa de una escalada de agresiones y 
venganzas, y especialmente si la escalada ocurre cerca 
de nuestras casas. Así pues, el fi n de la violencia (o su 
radical atenuación) viene de donde menos se lo espera: 
de nuestro haber convertido en valores supremos el 
confort, la comodidad y la seguridad material, bienes 
tan exquisitos que estamos dispuestos a renunciar a 

nuestras ganas de pelea con tal de conservarlos. Esa 
actitud ante la vida, la del consumidor apacible, es la que 
está cambiando el mundo, y gracias a ello lo espiritual 
está quedando relegado a su lugar correcto: los libros 
de historia-fi cción y algunas series de la tele. Cuando la 
sociedad pretendió resolver sus problemas invocando el 
espíritu (ya fuera el del Creador, el de los propios fi eles, 
o el de los antepasados), el resultado fue el mismo que el 
de las curas homeopáticas: ninguno, o, como mucho, un 
pequeño efecto placebo.

El error de autores (y lectores) como Armstrong es 
el pensar que, por debajo de los rituales y los odios 
interculturales, las grandes religiones tienen un mensaje 
común que es válido en cuanto mensaje religioso. No 
debemos buscar, como ella afi rma, «la esencia de la 
religión» como una forma de búsqueda espiritual, sino 
darnos cuenta de que, una vez descubierta esa esencia, 
la mejor forma de ponerla en práctica es olvidar por 
completo que el fundamento de su validez consista en 
una realidad transcendente, para poder disfrutar sin 
remordimientos del hecho de que nuestra pretendida y 
consumista «falta de valores» es precisamente lo más 
parecido que nunca podremos tener a un paraíso en la 
tierra.


