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EL CREACIONISMO 
¡VAYA TIMO!
Ernesto Carmena

Colección: ¡Vaya timo!, 1. Edito-
rial Laetoli. 154 páginas. Pam-
plona, 2006.

Para iniciar esta colección, dirigida 
por Javier Armentia y editada en 
colaboración con la Sociedad para 
el Avance del Pensamiento Crítico, 
se eligió un autor y un tema muy 
adecuados al propósito del escepti-
cismo racionalista y científico.

El autor no necesita presentación 
en esta revista, ya que colabora 
habitualmente en El Escéptico so-
bre todo con su sección Guía Digital y es miembro del 
Consejo asesor de la Sociedad para el Avance del Pensa-
miento Crítico – ARP. Sin embargo, quiero resaltar que, 
como buen biólogo, es un gran experto sobre la teoría 
de la evolución y sus implicaciones filosóficas y religio-
sas. Actualmente trabaja en el campo de la divulgación 
científica, es autor de una excelente página electrónica 
titulada Homo webensis y desde que era estudiante ha 

das pseudociencias, que se autodenominó creacionismo 
científico. Últimamente ha surgido otra pseudociencia 
creacionista más sofisticada, que ya no interpreta la Bi-
blia literalmente y que se denomina diseño inteligente. 
Estos movimientos religiosos fundamentalistas, que ata-
can la evolución con argumentos pretendidamente cien-
tíficos, surgieron en EEUU y se están extendiendo por 
todo el mundo.

Ernesto Carmena alerta muy oportunamente sobre el pe-
ligro del creacionismo, que se piensa sólo se restringe 
a ciertas sectas protestantes, y pone de manifiesto sus 
estrategias y manipulaciones de una forma clara y di-
recta. Además, argumenta exhaustivamente contra estos 
creacionismos pseudocientíficos, pero también contra el 
creacionismo clásico que actualmente está tratando de 
asimilar y aceptar la teoría de la evolución de una forma 
limitada y crítica. Dado que resulta un libro poco extenso 
y que el título es provocativo, la primera impresión es 
que se trata de un librito poco serio, pero resulta ser un 
excelente libro de divulgación científica, que está muy 
bien redactado y tiene un gran rigor científico. Los argu-
mentos son muy convincentes y los ejemplos están muy 
bien elegidos y descritos. El autor muestra una gran se-
guridad en la discusión de los argumentos dado que es un 
gran conocedor del tema.

El libro está escrito como si fuera una carta dirigida a un 
amigo creacionista y por eso el libro se subtitula: Carta a 
un crédulo. La lectura resulta muy amena y divertida, ya 
que está escrito de una forma coloquial y desenfadada, 
tratando de utilizar el mismo lenguaje que se utilizaría al 
discutir sobre creacionismo con un amigo, que se supo-

Portada de los tres títulos más característicos de la colección “¡Vaya timo!”

participado muy activamente en los foros escépticos. Por 
tanto, a pesar de su juventud es uno de los miembros más 
destacados del escepticismo hispano.

El tema creacionista es muy relevante y apropiado para 
iniciar una colección de libros, que pretende suministrar 
argumentos contundentes y sabrosos para pensar crítica-
mente, y que se dirige a ese crédulo que llevamos den-
tro. Desde la antigüedad el creacionismo ha tratado de 
dar respuestas sobrenaturales o pseudocientíficas al gran 
enigma del origen de la Tierra y de la Vida de una forma 
generalmente dogmática. Por el contrario, la ciencia ex-
plica nuestros orígenes por causas naturales, tal como lo 
hace la teoría de la evolución, y se basa en hechos veri-
ficables del mundo físico real. Desde que los científicos 
pusieron de manifiesto que la antigüedad de la Tierra se 
cuenta en millones de años y que la teoría de la evolu-
ción no necesita apelar a una entidad sobrenatural para 
explicar el origen de los organismos, el creacionismo que 
interpreta la Biblia literalmente quedó falsado. Sin em-
bargo, algunas sectas cristianas optaron por mantener la 
interpretación literal, considerando a la Biblia como un 
libro científico y dieron lugar a una de las más conoci-
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ne tan joven como el autor. Este estilo a veces agresivo 
ha escandalizado a algunos, ya que en algún momento 
puede llegar a ser insultante. Pero esto es a lo que se sue-
le llegar cuando dos jóvenes amigos discuten y no creo 
que deba ser motivo de escándalo. De todas formas, esto 
plantea un problema metodológico sobre cómo hacer 
frente a las creencias, a las pseudociencias y a las super-
cherías. ¿Debemos tratarlas seriamente y con gran respe-
to o de una forma desenfadada e irónica? ¿Debemos usar 
eufemismos o debemos calificarlas de una forma dura y 
sin tapujos?

El creacionismo y en general las religiones han sido 
casi siempre tratadas de forma muy respetuosa e inclu-
so temerosa por los científicos, aunque este respeto casi 
nunca ha sido recíproco. Sin embargo, las ideas pseudo-
científicas, irracionales y falsas que propagan los crea-
cionistas no merecen ser tomadas tan en serio y resulta 
una buena estrategia la ironía y el humor. Además, es 

muy necesario rebatirlas, sobre todo cuando atacan sin 
fundamento teorías tan solidamente fundadas como la 
de la evolución, pero la mayoría de los científicos no lo 
hacen, unos porque lo consideran una pérdida de tiem-
po y otros porque no conocen bien el evolucionismo. En 
este sentido, es de agradecer a Ernesto Carmena la va-
lentía y la dedicación que siempre ha tenido en defensa 
del evolucionismo. Algunos piensan que su estilo no es 
la mejor estrategia para convencer a los crédulos, pero 
esto no importa demasiado porque este tipo de libros van 
más dirigidos a suministrar argumentos a los escépticos 
racionalistas que a convencer a los crédulos fundamenta-
listas. Los creacionistas no suelen leer este tipo de libros 
que critican tan rotundamente sus creencias, en el mejor 
de los casos son leídos por algunos que están perdiendo 
la fe, a los que seguramente ayudará a acabar de perderla 
de una forma amena y divertida.

Eustoquio Molina

EL LEGADO DE DARWIN. QUÉ 
SIGNIFICA LA EVOLUCIÓN HOY 
John Dupré

Tit. Original: Darwin’s Legacy: What Evolution Means 
Today (2005). Traducción de Mirta Rosenberg. Katz 
Ediciones. Buenos Aires, 2006, 202 páginas.

¿QUÉ HAY DE NUEVO, VIEJO?

¿Qué nos dice la teoría de la evolución, en la actualidad, 
sobre nosotros mismos, sobre los seres vivos en general 
y sobre todo lo que nos rodea, tanto físico como cultural 
o espiritual? Tratar de dar respuesta a esta pregunta, más 
allá de los mitos, errores y malas interpretaciones, es lo 
que ha motivado el interés confeso de escribir este libro 
al filósofo inglés John Dupré, profesor de filosofía de la 
ciencia en la Universidad de Exeter (Reino Unido) y di-
rector de Egenis, un centro universitario que se dedica a 
la investigación del sentido e implicaciones sociales de 
los estudios sobre el genoma. Probablemente, su labor en 
esta última institución desde 2002 haya hecho que Dupré 
haya debido meditar frecuentemente en cómo la socie-
dad en general, y los diferentes grupos que la integran en 
particular, ha ido recibiendo y entendiendo los diferentes 
aspectos de las hipótesis darvinistas y de toda la investi-
gación sobre biología hecha sobre dicha base. 

Y es que, pese al tiempo transcurrido desde la publicación 
en el año 1859 de la obra de Charles Darwin El origen 
de las especies mediante la selección natural o la 
conservación de las razas favorecidas en la lucha por 

la vida, ésta sigue levantando las mismas pasiones que 
hace siglo y medio, cuando el interés por la misma hizo 
que se vendieran el primer día todos los ejemplares 
puestos a la venta. Desde entonces, pocas teorías han 
generado tanta literatura y tan variada, y han sido objeto 
de ataques y defensas tan firmes (y citada tantas veces 
como justificación de determinadas prácticas) desde la 
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extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por todo 
el espectro político, filosófico, científico y religioso. Para 
Dupré, como para nosotros, es evidente que la fuerza de 
muchas de las ideas que se sugieren por esta teoría han 
afectado lo que el autor llama “los grandes temas”, como 
la existencia de Dios, nuestra visión de la naturaleza 
humana y nuestra relación con otros seres vivos.

En cualquier caso, la pregunta que se plantea al 
principio Dupré la contesta él mismo, siendo el libro 
la justificación del porqué de dicha respuesta, entre 
otras muchas cosas. Para el filósofo inglés, no hay duda 
de que la evolución tiene consecuencias sumamente 
importantes para nuestra propia comprensión y para 
entender cómo nos relacionamos con nuestro entorno. 
Pero, también aclara de forma firme, no tiene tantas 
consecuencias para absolutamente todo como algunos 
han escrito, tanto a favor como en contra, especialmente 
desde campos alejados de la ciencia. La evolución por 
selección natural es sólo el muy complejo sistema como 
hemos evolucionado, lo cual no es poco, pero en ningún 
caso es la única respuesta para explicar cualquier cosa, ni 
siquiera en las ciencias de la vida. Para Dupré “gran parte 
de la biología (...) necesita mucho más que la evolución 
para tener sentido”. 

Dupré trata de hacer en este breve libro un resumen y 
una crítica rigurosa y clara, de lo que debe entenderse 
hoy por evolución mediante selección natural y todo lo 
que se ha ido escribiendo en estos últimos años sobre la 
obra que nos dejó Darwin, sin rehuir temas polémicos, 
aunque quizás tocando demasiados, como el del alma, 
por ejemplo. El legado de Darwin no es un volumen 
para especialistas, aunque sin duda es mejor saber 

de qué va el tema antes de enfrentarse a sus páginas. 
Fácil de seguir, es una buena guía sobre el estado de la 
cuestión de los principales dilemas a los que se enfrenta 
en la actualidad la teoría darviniana, tal como hoy se 
entiende. Así, por su obra pasan comentarios y análisis 
sobre la evolución y la naturaleza humana; sobre las 
implicaciones religiosas del darvinismo (“tenemos 
evidencias que respaldan la teoría de la evolución, 
pero no hay ninguna evidencia que respalde la creencia 
en una deidad”); acerca del determinismo; criticando 
negativamente la psicología evolutiva o el creacionismo 
religioso —o la hipótesis pseudocientífica del diseño 
inteligente—; comentarios sobre raza y género o sobre 
planteamientos equivocados en el estudio de los genes 
(el llamado ‘genocentrismo’), sobre la relación entre 
cultura y biología (para Dupré, nuestro cerebro no está 
en blanco al nacer, ni completamente predeterminado), y 
un muy largo etcétera.

Pese a su escepticismo en muchos temas, Dupré es un 
decidido defensor del método científico, pese a todos 
los problemas. Cree que hay razones para que creamos 
en la mayoría de las cosas en las que lo hacemos, así 
como que es razonable rechazar muchas otras debido a 
la falta de pruebas de las mismas (en el texto el término 
inglés evidences, que significa pruebas, se traduce 
como evidencias, lo que no es del todo correcto) o 
de su coherencia con el resto de conocimientos ya 
fundamentados, pese a que reconoce que no siempre las 
bases sobre las que se asienta lo que sabemos son firmes 
ni definitivas.

Alfonso López Borgoñoz

DISCARDED SCIENCE. IDEAS THAT 
SEEMED GOOD AT THE TIME… 

John Grant

Facts, Figures & Fun (2006) (www.ffnf.co.uk)  336 
páginas.

Veinticinco años después, el autor del fascinante A 
Directory of Discarded Ideas, tras forjarse una carrera 
como escritor de ciencia ficción y fantasía, vuelve a sus 
orígenes con dos trabajos enciclopédicos. El segundo, 
con el título provisional de Corrupted Science tiene 
prevista su aparición para el otoño de 2007, así que de 
momento nos limitaremos al primero.

Se trata de un viaje erudito pero entretenido por la his-
toria de las ideas científicas, pero centrado más bien en 
aquellas que se fueron cayendo por el camino, que resul-
taron estar equivocadas. El autor muestra una especial 
preocupación por situarlas en el contexto de su época, 
mostrando como muchas de ellas no eran tan descabella-
das como ahora podría parecernos dada la ventaja que te-
nemos de los años transcurridos desde que se plantearon. 
Siempre he pensado que este tipo de libros podía ser una 
magnífica fuente de inspiración para maestros y educa-
dores que quieran hacer reflexionar a sus alumnos sobre 
el método científico, su aplicación y la mejor forma de 
falsar nuestra hipótesis.

La obra se divide en seis apartados, que tocan casi todas 
las disciplinas científicas, desde la Astronomía a la Física, 
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y nos presentan en forma quizás excesivamente concisa 
a todos nuestros “sospechosos habituales”: la pluralidad 
de mundos habitados, la Tierra Hueca (uno de los prime-
ros en defender tal hipótesis fue el astrónomo Halley), la 
Atlántida, el creacionismo (transmutado ahora en Diseño 
Inteligente), los platillos volantes, las máquinas de movi-
miento perpetuo, las medicinas alternativas, etc.

Pese a esa inevitable brevedad, el autor consigue acla-
rar muy bien los puntos clave de cada teoría y, si he de 
juzgar por su tratamiento del campo con el que estoy 
más familiarizado (la Ufología), con pocos errores que, 
más bien, pueden considerarse puntos de vista diferen-
tes. Quizá podría criticarse su selección de los aspectos 
a tratar, a veces un poco demasiado superficiales, pero 
con ello consigue mantener el interés del lector. Incluso 
para los ya iniciados, el texto está lleno de perlas como 
la de aquel científico alemán que demostró (para su com-
pleta satisfacción… y sólo la suya) que la Tierra gira en 
sentido contrario al que todos los demás percibimos, o la 
de aquel dietista americano que defendía que los ovnis 
eran meras alucinaciones debidas a la mala alimentación, 
fácilmente subsanables comiendo 50 dientes de león al 
día. 

Tras leer el libro, en mi mente han quedado dos reflexio-
nes:

1. Que pese a los grandes avances científicos 
alcanzados, no están tan lejanos los tiempos en 
que la irracionalidad seguía campando por sus 
respetos en el discurso científico y aún hoy lo sigue 
haciendo en muchas disciplinas quizá menores 
pero de gran impacto entre la población, como la 
medicina.

EL EFECTO PLACEBO, 
¿MITO O CIENCIA?

Carlos López Borgoñoz

Editorial AAC, 2006*

Excelente trabajo sobre el placebo, bajo el punto de vista 
de este lego (sobre esta materia) que os escribe. El libro 
empieza con una historia, cuya protagonista, Amalia, es 
una mujer sensata y que aplica el pensamiento crítico a 
todo lo que le rodea, y que ante la previsible muerte de su 
madre acaba llevándola a un curandero. Su madre muere, 
pero ello lleva al autor a que nos preguntemos por qué 
llevó a su progenitora hasta esa otra ‘medicina’, y dando 
respuesta a dicha pregunta nos dirige a un completo 
estudio sobre el llamado efecto placebo.

Este concepto no está muy claro ni siquiera para escépti-
cos convencidos. Así, nos cuenta que Carl Sagan escribió 
en su libro El mundo y sus demonios: “La curación por 
la Fe puede ayudar en enfermedades placebo o mediati-
zadas por la mente: un malestar en espalda y rodillas (...) 
asma, ceguera, falso embarazo (...). No es sorprendente 
que la apelación a un estado mental llamado Fe pueda 
aliviar los síntomas causados, al menos en parte, por otro 
estado mental quizá no muy diferente“, presentándonos 
ejemplos realmente sorprendentes: “La fiesta anual de la 
cosecha (Harvest Moon Festivals) es importante en las 
comunidades chinas tradicionales de Norteamérica. En 
la semana precedente a la fiesta, la tasa de mortalidad de 
la comunidad cae un 35%. En la siguiente semana sube 
un 35%. Los grupos de control no chinos no marcan este 
efecto. Se podría pensar que se debe a los suicidios pero 
sólo se cuentan las muertes debidas a causas naturales 

2. Que, inevitablemente, algunos elementos de la 
ciencia actual acabarán formando parte de los 
descartes futuros. Lo difícil es identificar cuáles 
sin la perspectiva privilegiada que nos da el paso 
de los años. Por ello, debemos impedir que un 
exceso de escepticismo hacia las nuevas ideas 
sofoque la creatividad imprescindible para seguir 
avanzando.

Luis R. González Manso

(Archivo)
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(...) En un estudio más detallado resultó que las fluctua-
ciones de la tasa de mortalidad ocurrían exclusivamente 
entre mujeres de 75 años o más: como la fiesta lunar de 
la cosecha está presidida por las mujeres más ancianas de 
las casas, eran capaces de postergar la muerte para ejer-
cer las responsabilidades ceremoniales. Se encuentra un 
efecto similar entre los hombres judíos las semanas dedi-
cadas a la Pascua judía, una fiesta en la que los ancianos 
juegan un papel central, y, de modo parecido, en todo el 
mundo por cumpleaños, ceremonias de graduación y co-
sas parecidas“. ¿Es ello posible, pese a decirlo Sagan?

La respuesta es no. O. Carlos López aporta datos que 
contradicen las afirmaciones de Sagan (y que muchos 
creíamos), basadas en un estudio. Así, el Departamento 
de Economía del Pomona College (que publicó el trabajo 
inicial), editó en el año 2004 una revisión de su propio 
estudio (en la revista Psycosomatic Medicine) en la que 
negaba su anterior afirmación, concluyendo que los da-
tos no soportaban la hipótesis de que las mujeres chi-
no-americanas eran capaces de prolongar su vida ante 
acontecimientos sociales inminentes.

Carlos López Borgoñoz también nos habla de la psicoen-
doneuroinmunología, extraña hipótesis que defiende en-
tre otras cosas que un paciente predispuesto a sanar tiene 
mejores resultados en la curación de sus dolencias que 
otro apesadumbrado y/o decaído, y dice que debemos 
tratar este tema con sumo cuidado. El buen ánimo del 
paciente, ante una enfermedad, no ayudará a mejor re-
solver el problema médico; otra cosa es que el entorno 
del paciente ‘agradezca’ ese ‘buen humor’, esa buena 
disposición ante la adversidad, que la creencia en la cu-
ración estimule el fiel cumplimiento de lo que mandan 
los médicos...

Todo lo anterior nos lleva a la Medicina Basada en la 
Evidencia (MBE), de la que cita sus grandes virtudes sin 
olvidar sus limitaciones, como por ejemplo lo que se co-
noce en los EEUU como ‘medicina defensiva’, la cual 
está basada en hacer aquello que ‘está aceptado’ con el 
fin de prevenir posibles complicaciones legales... 

No existen las panaceas... el placebo no cura, curan los 
principios activos o remedios o conductas que se puede 
probar que curan. En el libro se cita se apela mucho al 
pensamiento crítico y sólo queda la sensata deducción de 
que no debe olvidarse que el análisis final y las buenas 
prácticas en la sanación sólo deben ser efectuadas por 
profesionales bien preparados.

En cuanto a la MBE dice que es una desafortunada traduc-
ción del inglés (Evidence Based Medicine), razonando: 
‘Evidencia’ (en la primera acepción del DRAE) significa 

‘Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar’ 
¡¡Exactamente lo contrario de lo que pretendemos!!

Nos habla de las herramientas de la MBE, como el meta-
análisis y los ensayos clínicos (con sus cuatro fases), y nos 
dice cómo se afrontan las diversas comprobaciones, los 
costes de los ensayos, los problemas que hay en las eleccio-
nes de los pacientes, los diferentes muestreos, los estudios 
‘piloto’, doble ciego, uso de ‘placebos activos’ (sustancias 
que ‘imitan’ los efectos adversos de los medicamentos que 
ponemos a prueba), comités éticos y de seguridad, la de-
claración de Helsinki (aprobada en 1964, y que tras lo ocu-
rrido en la Segunda Guerra Mundial, decía: nunca más los 
seres humanos debían ser utilizados como cobayas) y los 
Comités Éticos de Investigación Clínica, etc.

Entresaco unas líneas de sumo interés sobre los ensayos 
clínicos y el placebo, que debe hacernos ver lo complica-
do que es todo lo que rodea al placebo: “Aclaremos que 
todos los pacientes que participan en un estudio deben 
recibir el mejor tratamiento disponible que se conozca, 
con la única diferencia del tratamiento que ponemos a 
prueba. En algunos casos, tal vez exista ya un tratamien-
to previo aceptado como eficaz; en ese caso deberemos 
comparar el nuevo tratamiento con el antiguo, con el fin 
de demostrar que aporta más eficacia. En ese caso no uti-
lizaremos nunca un placebo [que sepamos que no actúa 
contra el mal sobre el que actuamos]. En el caso de que 
no exista nada previo comparable, y sólo en ese caso, 
usaremos un placebo...“. Ojo al dato: “el grupo placebo 
ha obtenido el mejor tratamiento disponible, además del 
placebo. ¡¡Por ello tienen a veces tasas sorprendente-
mente altas de curación!!“.
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Para acabar con las preguntas del millón... Pero, después 
de todo, ¿existe el efecto placebo, o no? ¿Es capaz el 
individuo humano de intervenir en su propia curación 
sobre la base de su ‘esfuerzo’ personal? ¿Influye en algo 
‘las ganas de vivir’ que un enfermo tenga en el curso de su 
enfermedad? ¿Puede la ‘sugestión’, o el convencimiento 
de que se está siendo tratado con el mejor tratamiento 
posible, tener un efecto beneficioso sobre enfermedades 
de todo tipo, ya sean infecciosas, degenerativas o 
vasculares?

El objetivo de este ensayo es proporcionar ciertas 
herramientas destinadas a que el lector pueda por sí 
mismo adoptar una postura en relación a este tema, que 
es muy debatido en foros científicos del más alto nivel, y 
no pretende forjar una opinión determinada.

Pero aclara en sus páginas: “Una supuesta capacidad 
autocurativa del cuerpo humano, proporcionada a través 
de mecanismos psicológicos desconocidos, debemos 
reconocer que nos produce más rechazo previo que 
aceptación. Pensamos firmemente, por otra parte, que la 
carga de la prueba, la obligación de demostrar, no reside 
en quienes afirman que no existe, sino en los que sí creen 
en su efecto beneficioso. Afirmaciones extraordinarias 
requieren demostraciones extraordinarias”.

Pero hay datos que avalan su posición... “La Colaboración 
Cochrane estudió en una de sus revisiones sistemáticas 
el efecto placebo ni más ni menos que en 156 ensayos 
clínicos que incluyeron 46 afecciones clínicas diferentes. 
En dichos estudios se comparó el empleo de un placebo 
con la no utilización de ningún tratamiento, comparación 
fundamental para poder descubrir si los placebos tienen 
algún efecto sobre la curación de enfermedades o no 
lo tienen [... Así,] demostraron que “No hubo pruebas 

de que las intervenciones placebo, en general, tengan 
efectos clínicamente importantes. Debido al sesgo 
no se pudo distinguir con claridad un posible efecto 
pequeño para los resultados continuos informados por 
los pacientes, especialmente el dolor”. Estos resultados 
deberían hacernos abandonar la idea de la existencia de 
ese extraño mecanismo mental de autocuración.

Y en cuanto al dolor, se pregunta ¿es eficaz el placebo 
en el tratamiento del dolor? Por ello, comenta que “En 
absoluto podemos estar seguros ni siquiera de ello; 
debemos tener en cuenta que el dolor es una percepción 
absolutamente subjetiva. La única manera de valorarlo, 
por lo menos de manera frecuente, es sencillamente 
preguntándole al paciente su propia percepción del dolor 
que sufre.

También se tratan diversos temas que centran al placebo con 
algunas de las medicinas alternativas o complementarias 
(homeopatía, acupuntura, reflexoterapia...), y se afirma 
que sí que han habido estudios oficiales de esas técnicas, 
pero que han dado el resultado de que no hay pruebas de 
sus beneficios. Al final de la obra, incluso, se habla del 
efecto placebo en animales.

Todo ello en un lenguaje llano, ameno y lleno de 
ejemplos que ayudan a entender todo lo relacionado con 
el placebo. Este libro es una maravillosa herramienta para 
cualquier escéptico que debe estar en lugar preferente en 
su biblioteca particular.

Juan Soler Enfedaque

* Una copia del libro se puede descargar de forma gra-
tuita desde http://borgonoz.googlepages.com/place-
bo.

¡OJALÁ LO SUPIERA! LAS CARTAS 
DE RICHARD P. FEYNMAN

Richard P. Feynamn 

Editorial Crítica 2006. 467 páginas

Admito que me es difícil hacer una valoración objetiva 
de este libro, por contarse el autor entre mis “superhéroes 
favoritos”. Pero dudo que defraude las expectativas que 
suele generar siempre una obra de Feynman, premio 
Nobel de Física en 1965 y con un extenso currículum 
tanto en investigación científica como en muchos otros 
aspectos, como su afición a abrir cajas de seguridad en 
Los Álamos mientras desarrollaban la bomba atómica, 
tocar los bongos, aficionarse a pintar pasados los 

cuarenta años, desarrollar investigaciones de física en 
espectáculos de striptease, selección y crítica de libros de 
texto e investigación del accidente del Challenger, con su 
celebre explicación del problema ante las cámaras.

Tal y como indica el título, se recoge la correspondencia 
de Feynman, así como algunas entrevistas en el apén-
dice. La hija adoptiva de Feynman recogió las cartas e 
hizo una selección de las más relevantes, que se han pu-
blicado.

Lo primero que puede sorprender al lector es el volumen 
de correspondencia generada, sobre todo si lo habitual es 
pensar que a los buzones llega poco más que propaganda 
y facturas. En el libro se muestra un elevado número de 
cartas, lo que indica una gran cantidad, tanto de entrada 
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como de salida. Comienzan en Princeton en 1939, cuando 
realizaba el doctorado, y finalizan con la correspondencia 
de 1987, poco antes de su muerte.

En esta colección se aprecia su interés sobre el conoci-
miento y la ciencia en general, y sobre todo en la Físi-
ca en particular. Pero también reluce un carácter burlón, 
afable y cordial, preocupado por la sociedad, crítico con 
normas impuestas y convencionalismos, irreverente, es-
céptico y con gran capacidad crítica. En resumen: pasión 
por la vida.

Se aprecia su evolución vital, desde sus enternecedoras 
primeras cartas a su madre y a su prometida (y pronto 
esposa) enferma, hablando sobre sus inquietudes y 
esperanzas, el duro trabajo y las travesuras en Los 
Álamos, las siguientes cartas a medida que progresaba 
con la física, su gran amor y sus distintas experiencias 
vitales. Aparte de correspondencia con familiares y 
gente cercana, conforme va pasando el tiempo hay 
más correspondencia con colegas sobre investigación 
y enseñanza. Pero también se incrementas cartas de 
alumnos y gente interesada por la física y, a medida que 
iba cobrando celebridad, se aprecia que hay más cartas 
de gente sin relación directa con él, preguntándole su 
opinión y transmitiéndole sus inquietudes. Eso hace 
pensar que le veían cómo alguien cercano, no como 
un gran talento inaccesible y aislado en una torre de 
marfil. Y el hecho de que Feynman respondiese a esas 
misivas demuestra que la percepción que tenían de él era 
correcta. Por ejemplo, hay una carta de un desconocido, 
A. Van Der Hyde, en 1997, en la que le habla sobre un 
hijo con interés por las ciencias pero con problemas de 
seguridad en si mismo y con las calificaciones, lo que le 
hace temer por su progreso en los estudios y le pregunta 
a Feynman (a quien su hijo admira) por su opinión. 
Feynman le responde en una amplia y cálida carta. En el 
momento en que se llevó el libro a la imprenta, el señor 

Van der Hyde informó de que su hijo había encontrado a 
una mujer maravillosa en la universidad, estaba casado 
y con dos hijos y cursaba el último curso de doctorado 
en oceanografía física. Al considerar los efectos a largo 
plazo de la carta de Feynman, el señor Van der Hyde 
dice que es imposible saber la importancia que tuvo y 
continuaba: “Pero sé que fue importante para mí, como 
padre, y sé que mi hijo nunca ha olvidado como uno de 
los ‘grandes’ dedicó algunos minutos sólo para él”. No 
sé si hay muchas anécdotas similares de futbolistas o 
algunos de los otros modelos de referencia que suelen 
aparecer en los medios. 

Jesús Mª Navarro López de Alda

EL CLIMA. 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y EL 
FUTURO DEL PLANETA

Manuel Toharia

Debate, 2006 

En este libro, nuestro consocio, Manuel Toharia, nos 
explica la diferencia entre tiempo y clima, indicando la 
dificultad en la predicción y evaluación de datos del cli-
ma, para lo que se precisan series de al menos cincuenta 

años. Comienza hablando de las variaciones climáticas 
a lo largo de la historia del planeta, y confieso que esa 
primera parte es la que menos me gustó, me enredé un 
poco entre las distintas etapas, aunque reconozco que la 
información era clara, pero requería estar algo más con-
centrado que para otras partes del libro. 

Ante tanta afirmación gratuita sobre cambios climáticos 
debidos a incremento del dióxido de carbono (CO2), 
Toharia explica las variaciones naturales en el clima 
(no por efecto antrópico –de la mano del hombre-, pues 
se dieron desde mucho antes de nuestra aparición en el 

(Archivo)
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planeta), comentando las distintas causas: astronómicas 
(variaciones en radiación solar, orbitas del planeta, 
formación de la Luna que estabiliza el eje de rotación 
de la Tierra, etc.), cambios en la composición de la 
atmósfera, no sólo del tan mencionado CO2 como de 
otros elementos como vapor de agua, oxígeno e incluso 
azufre y cenizas volcánicas, variaciones en la proporción 
de agua líquida y gaseosa y su efecto en la circulación 
del calor, tipos de nubes y su efecto en la reflexión y 
refracción de la luz solar y unos cuantos curiosos efectos 
más. 

La conjunción de las causas astronómicas, geológicas, 
planetarias y atmosféricas y la dificultad de obtener 
buenos datos históricos hacen complicada la explicación 
del clima en el pasado, y aún más la predicción para 
el futuro, en la que Toharia dice que también hay que 
considerar las causas antrópicas. Pero obviamente esa 
incertidumbre y dificultad en la predicción no funciona 
bien como titular de prensa o programas de televisión, 
para los que se prefieren noticias más impactantes, como 
que la temperatura va a subir 2º C y que el nivel del mar 
subirá un metro. Con respecto a las afirmaciones sobre 
el aumento del nivel del mar, Toharia dice que no hay 
que olvidarse de los cambios en la superficie del planeta, 
poniendo como ejemplo que el puerto del que partieron 
las carabelas de Colón hoy está a varios metros sobre el 
nivel del mar, como consecuencia de la elevación de la 
superficie (en esa zona) del planeta, de aproximadamente 
un metro, también, cada siglo.

En cuanto al dióxido de carbono, el autor dice que su 
concentración está aumentando en la atmósfera, y que ese 
aumento parece un claro efecto de las mayores emisiones 
de la época industrial, si bien señala también que 
afortunadamente los sumideros de carbono están siendo 
más eficaces. Apunta que se habla mucho del dióxido de 
carbono no porque sea el principal agente de los gases 
invernadero (sin los cuales la vida en el planeta sería 
imposible, pues la temperatura media bajaría bastante), 
sino que es uno de los que se desconoce menos, lo que 
parece haberle llevado a protagonizar el papel de malo 
de la película.

El libro tampoco parece propaganda de Bush en favor de 
la industrialización y del aumento de las emisiones de  
dióxido de carbono; de hecho, dice que el planeta es un 
sistema muy complejo y sensible, y no se sabe bien cuáles 
pueden ser las consecuencias de esos efectos antrópicos, 
pero que no cabe esperar que sean buenas. Pero no deja de 
indicar que hay otros problemas medioambientales muy 
serios y a los que parecemos darles menos importancia. 

Por ejemplo, la escasez global de agua dulce y la paradoja 
de que en gran cantidad de países tiremos el agua potable 
por el retrete.

En varios momentos me ha recordado a otro libro del 
que Toharia es coautor: Medio ambiente: ¿Alerta Verde?, 
publicado diez años antes, en el que también se hablaba 
de problemas medioambientales y del tratamiento 
que se le daba en los medios, que no resultaba todo lo 
fidedigno que debiera. Decía que tal vez el fin de hacer 
anuncios catastrofistas sea bueno, con el objetivo de 
hacer reaccionar a la opinión pública, pero que puede 
tener el efecto negativo de que si no se producen todos 
esos efectos negativos que se anuncian, acabemos 
pensando que era una exageración y no hagamos caso a 
los siguientes avisos, como el pastor del cuento. 

Un ejemplo que citaban en ese libro era el de los 
pronósticos de sequía en España que se hicieron al 
principio de los noventa, cuando ya se aseguraba que 
prácticamente no llovería más en la península. Tras 
las siguientes lluvias desapareció ese miedo y volvió a 
parecer que sobraba agua.

Jesús Mª Navarro López de Alda

(Editorial Debate)


