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Artículo

SEMBRANDO VIENTOS...
EL «JUICIO DEL MONO» 
EN DAYTON, 1925
«El hombre se hace civilizado no en proporción a su disposición para creer, sino en proporción a su facilidad 
para dudar» (H. L. Mencken)

Alfonso López Borgoñoz

El 21 de marzo de 1925 entraba en vigor en 
Tennessee (EE.UU.) una normativa, conocida 
como los Estatutos de Tennessee sobre la 

Evolución (Tennessee Evolution Statutes), que fueron 
aún más conocidos con el nombre de la Ley de Butler 
(Butler Act), dado el apellido del autor de la misma.

La norma, breve, prohibía desde su preámbulo la enseñanza 
de la teoría de la evolución en todas las universidades y 
escuelas financiadas total o parcialmente con los fondos 
públicos de aquel estado sureño, especialmente en lo 
referente a las explicaciones sobre la procedencia de los 
seres humanos. 

la misma, en un intento de salvaguardar una hipotética 
identidad propia frente a la de los norteños, más industrial 
y liberal. 

Sin duda, era posible rastrear, al menos en los inicios 
del pasado siglo XX, y sobre todo en el medio rural, 
una cierta inquina contra los habitantes de las grandes 
ciudades del norte, con cuya actitud en general ante la 
vida se sentían poco identificados.

UNA LEY NO ESTRICTAMENTE 
ANTIEVOLUCIONISTA, AUNQUE LO 
PAREZCA...

La ley es un tanto desconcertante en cuanto a sus objeti-
vos reales tal como está expresada (aunque en un primer 
vistazo no lo parezca) y su lectura apresurada lleva a un 
cierto equívoco (aunque evidentemente, ese equívoco no 
afecte a la sustancia de la norma). De hecho, la misma, 
como tal, se salvó porque, según el más alto tribunal del 

En 1925, la Ley Butler prohibió en Tennessee 
la enseñanza de la teoría de la evolución 
en todas las universidades y escuelas 
financiadas con fondos públicos.” 

Tennessee no es demasiado grande. De hecho, su 
superficie viene a ser como la quinta parte de España, 
con sólo cinco millones y medio en habitantes en la 
actualidad. Pese a ser uno de los primeros estados que 
formaron parte de los EE.UU. (a los que se incorporó 
rápidamente en 1796), fue también una de las naciones 
sudistas que en el año 1861 se separaron, formando la 
Confederación de Estados de América, razón o excusa 
que sirvió como detonante del inicio allí de su guerra 
civil. Por suerte para ellos, tras perder el conflicto, pronto 
volvieron al redil de la Unión quitado tras el conflicto, 
lo que les hizo que no padecieran algunas de las peores 
consecuencias del mismo. 

Sin embargo, muchos de sus habitantes continuaron 
teniendo una mentalidad que poco o nada había cambiado 
desde las posiciones conservadoras, abiertamente racistas 
y fundamentalistas previas a la contienda. Incluso es 
posible que muchas de ellas se vieran exacerbadas tras 

William Jennings Bryan (sentado a la izquierda) es interrogado 
por Clarence Seward Darrow durante el juicio del Estado de 
Tennesse contra. John Thomas Scopes el 20 de julio de 1925 
por la tarde. Debido al fuerte calor, el Juez Raulston decide 
trasladar el juicio al exterior en una plataforma dispuesta 
frente al Juzgado. (Fuente: SIA]
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estado en el que fue dictada, se podía entender de una 
cierta forma que no la hacía inconstitucional. Ya lo vere-
mos, aunque quizás ahora al inicio no quede claro...

Pese a que en su preámbulo, aprobado en la Sexagési-
mocuarta Asamblea del Estado de Tennessee, dice que se 
prohíbe la enseñanza de la teoría de la evolución en to-
dos los centros educativos (desde las universidades hasta 
la primaria) financiados con cargo a fondos públicos, la 
primera sección de la nueva ley sólo indicaba (eso sí, 
claramente) que era ilegal «enseñar cualquier teoría que 

El punto de vista de Butler sobre la evolución estaba 
claro. Por lo que él mismo explicaba, había escuchado 
una vez contar una historia a un predicador en su iglesia 
acerca de una joven de su comunidad de Tennessee que se 
había apuntado a un curso de biología en una universidad 
próxima. Cuando tras acabar el curso regresó a su casa, 
dijo el predicador, nunca más volvió a ser una cristiana. 
La teoría de la evolución había destruido su fe en Dios. 

¿Podía, pensó Butler, pasarle eso a sus propios 
hijos? ¿Podía pasarle eso también a los hijos de sus 
convecinos del condado de Macon? Sin duda, para él 
era una aberración que los honorables impuestos de 
unos honrados granjeros temerosos de Dios de su zona 
sirvieran para que en los institutos o universidades 
adoctrinaran con una raras teorías —fundamentalmente 
ateas— a su descendencia y como consecuencia de todo 
ello todos los infantes se vieran de forma irremediable 
abocados a las llamas del infierno. 

El problema para Butler no era tanto, curiosamente —
según indicó casi al final de su corta vida política que 
tan larga se hizo para muchos—, la enseñanza en sí del 
darvinismo, que él aceptaba en las escuelas privadas si 

La ley se había redactado por la alarma que 
causaba, en un cierto sector de la población 
profundamente religioso, el avance de la 
enseñanza del darvinismo.” 

Por la misma época, otros estados del sur 
—hasta quince— tenían también en fase de 
aprobación otros estatutos muy similares 
contrarios a la evolución.” 

negara la historia de la creación divina del hombre, tal 
como se enseña en la Biblia, así como enseñar que el 
hombre procedía de un orden inferior de animales»[1]. 

Según se recogía en su sección segunda, los profesores 
que la violaran podían ser castigados con una multa de 
entre 100 y 500 dólares[2], lo cual era mucho para un 
maestro normal de los pasados años veinte. De hecho, lo 
sería incluso en la actualidad. 

La norma, pues, era explícitamente antievolucionista en 
el preámbulo de la ley, pero no en su articulado, salvo 
en lo que afectaba al linaje humano, principal objeción 
de los contrarios a Darwin. Probablemente pretendía ser 
antidarvinista claramente en todos los sentidos, haciendo 
especial hincapié en lo concerniente al linaje humano, 
pero en su literalidad no lo fue, lo cual permitió que, 
al final de toda la historia del caso de Scopes, como 
veremos más tarde, el más alto Tribunal del estado no la 
considerara inconstitucional. Pero de eso ya hablaremos, 
aunque ahora cueste creer que eso fue así.

La ley se había redactado por la alarma que causaba en un 
cierto sector de la población de Tennessee, profundamente 
religioso, el avance de la enseñanza del darvinismo en 
algunos de los centros educativos de aquel estado. Fue 
fruto del trabajo de John Washington Butler[3]. (1875-
1952), un terrateniente que poseía grandes plantaciones 
de maíz y tabaco y que fue miembro —entre 1922 y 
1927— de la Cámara de Representantes del estado de 
Tennessee (que era la Cámara baja de dicho estado, siendo 
la alta el Senado) por los condados de Macon, Trousdale 
y Summer, en representación del partido demócrata, tras 
ganar las correspondientes elecciones. 

ello era la que los padres deseaban y eran éstos los que la 
pagaban de su propio peculio, sino el que con el dinero 
de todos se financiara la propagación del pensamiento 
evolucionista darvinista y de las ‘fatales’ consecuencias 
que ello conllevaba.

Butler se dijo a sí mismo que no, que eso no era posible 
y que había que hacer algo... y ese algo que debía 
hacerse fue una de las bases de su programa electoral del 
año 1922, cuando prometió a sus votantes que si salía 
elegido, trabajaría para proteger a los escolares de los 
efectos perniciosos del ateísmo que insuflaba el alma de 
las teorías darvinistas. Y cumplió su palabra.

Así, en los inicios del año 1925, Butler presentaba la base 
de sus Tennessee Evolution Statutes para su aprobación. 
Los mismos habían sido redactados durante la mañana 
de su cuadragésimo noveno cumpleaños, antes del 
desayuno, cuando parece ser que se planteó a sí mismo 
que ya tenía edad para empezar esta lucha. Su acción, 
y él lo sabía, no era un esfuerzo aislado. Por la misma 
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época, otros estados del sur, hasta quince, tenían también 
en fase de aprobación otros estatutos muy similares 
contrarios a la evolución. Incluso en el propio Tennessee 
se había presentado por otro político una norma similar, 
más tajante, muy poco antes.

Tras redactarla, la pasó por la secretaría de la Cámara 
de Representantes el 21 de enero de 1925(4), para que 
se iniciaran los pasos legales pertinentes que permitieran 
su aprobación y posterior aplicación en todo el estado. 
Dio su primer paso en este sentido cuando, tras estudiarla 
muy brevemente (no hacía falta casi ni debatirla, en opi-
nión de Butler), el Comité de Educación de la Cámara la 
recomendaba rápidamente el 23 de enero, sólo dos días 
después , siendo aprobada el 28 del mismo mes, por 71 
votos a favor y 5 en contra por el pleno de la Cámara de 
Representantes.

Al mismo tiempo que se discutía la propuesta de Butler 
en la cámara baja, en el Comité Judicial del Senado se 
debatía la otra norma antievolucionista que se había 
presentado, la cual fue rechazada por unos ajustados 5 
votos a 4 el 29 de enero. Tras este esfuerzo llegó a este 
comité el turno de discutir el texto de Butler, el cual sí 
fue aprobado por este Comité por 7 votos a 4 el 10 de 
marzo, pasando a ser discutido en el Senado del estado 
el 13 de marzo. 

Durante el debate, que no se prolongó en exceso, un 
senador trató de poner en ridículo al proyecto de ley 
uniéndole una enmienda en la que se leía que también se 
prohibía que se enseñara que la Tierra giraba alrededor 
del Sol. Sin demasiada sorpresa, la norma de Butler fue 
aprobada (y la del senador que la enmendaba, no) por 
24 votos a favor y 6 en contra, con un senador que se 
abstuvo.

Ante el avance del proceso de aprobación, los diarios 
del estado y de todos los EE.UU. fueron reflejando 
vivamente la polémica social que ello iba generando. 
Si bien era posiblemente cierto lo que indicaba Butler 
sobre el amplio apoyo de los ciudadanos de su estado 
a la nueva ley, los diferentes medios de comunicación 
también reflejaron que había muchos que no estaban tan 
contentos, como se vio después durante los sucesos que 
tuvieron lugar en torno al llamado «Juicio del Mono», 
cuya crónica narraremos después. 

Sin embargo, es cierto que en todo momento no hubo 
muchas dudas del amplio apoyo de las ideas del 
representante demócrata entre sus conciudadanos y 
votantes, con grandes concentraciones de gente, en 
general dirigidas por pastores de diferentes iglesias 

—muchas de ellas impregnadas con un aura mística 
notablemente retrógrada y fundamentalista—, en las que 
se defendía a ultranza la norma. Incluso parece ser que el 
mismo Ku-Kux-Klan realizó algún acto en su defensa. 

Por el otro bando también se alzaron voces, pero de una 
forma más aislada, al menos, en Tennessee.

En cualquier caso, y pese a la críticas desde otros estados 
o desde instancias algo más progresistas, la nueva 
norma fue dando todos los pasos necesarios para su 
puesta en vigor, pese alguna indecisión, ante el temor 
de muchos políticos —debido a las presiones de grupos 
antievolucionistas— de perder sus apoyos electorales en 
sus condados de origen.

De forma cada vez más acelerada, pues, la norma pasó 
a ser aplicable tras la firma de la misma el 21 de marzo 
(sólo dos meses después de haber sido presentada para 
su aprobación) por Austin Peay IV(5) (1876-1927), 
un gobernador del estado que también era del partido 
demócrata, y que en aquel momento estaba en la mitad 
de se segundo mandato, tras haber sido elegido para el 
cargo en los años 1923 y 1924 (y que aún lo sería una 
tercera vez en 1926). 

A Peay, muy popular en Tennessee en aquella época, 
muchos lo consideraban un hombre medianamente 
progresista y pudo haber vetado la ley de haberlo querido. 
Pero, de nuevo, el temor a la pérdida de influencia 
electoral impidió que este cargo público actuara según lo 
que podía esperarse de su trayectoria. 

Peay, a modo de disculpa, señaló a la prensa tras 
estampar su firma que «tras una examen cuidadoso, no 
puedo encontrar nada de importancia en los libros que 
ahora se enseñan en nuestras escuelas con las cuales 
esta normativa interfiera de la manera más leve. Por lo 
tanto, no pondrá a nuestros profesores en peligro. La ley 
probablemente nunca será aplicada». 

Sin duda, el gobernador se refería a textos como el de la 
Biología Cívica, obra escrita por George W. Hunter(6), en 
el que se describía de forma clara y explícita la teoría de 
la evolución y cuyo uso era obligatorio en las clases de 
biología de secundaria, según se había aprobado por las 
autoridades educativas del propio estado de Tennessee. 

Ante el avance del proceso de aprobación 
de la ley, los diarios del estado y de todos 
los EE.UU. fueron reflejando vivamente la 
polémica social que ello iba generando.” 

Sigue en página 47 »
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EDITORIAL

Lo increíble llega al aula de la mano de 
este número: revivimos a Elvis Presley, 
congelamos a Walt Disney y convertimos 

a la humanidad en seres mutantes dotados de 
superpoderes. Pero tranquilos, no lo haremos todo 
de golpe... 

Si nos paramos a reflexionar sobre los conceptos 
que profesores y alumnos catalogamos como «ex-
traordinarios» nos daremos cuenta de la cantidad de 
tonterías a las que les damos pábulo simplemente 
porque nos parecen creíbles. Muchas de ellas nos 
las han contado gente de contrastada fiabilidad, 
como familiares y amigos que jamás se atreverían 
a mentirnos. Otras muchas, también, han quedado 
plasmadas en horribles páginas web esperando a ser 
leídas para continuar con ese mensaje falaz. Por eso 
hemos dedicado las páginas centrales a una, espera-
mos, divertida actividad para contrastar la veracidad 
de las informaciones que buscamos en Internet.

Y, sin embargo, lo extraordinario está precisamente 
en lo más común, en nuestros propios genes, y en las 
dificultades que nos plantea entender un concepto 
tan importante como es el de las mutaciones. 

El EscolARP se puede descargar gratuitamente desde la página de ARP-SAPC
—http://www.arp-sapc.org— y desde Astrotienda —http://www.astrotienda.com—

No, no acabaremos volando, ni soltando rayos láser 
por los ojos, pero sí que trataremos de haceros 
disfrutar algo con las últimas propuestas de este 
número centradas en los miedos y errores en que 
solemos caer sobre este tema: una inquietante 
película sobre experimentos genéticos —La isla 
del doctor Moreau— y un original comentario de 
un texto sacado del libro El Creacionismo ¡Vaya 
Timo!. 

José Luis Cebollada y Jorge J. Frías

X-Men —La Patrulla X—. Los más famosos mutentes representados como piezas de Lego. (Dunechaser/Marvel/Lego]

¿Walt Disney congelado?. (R. Ordiales]



En Internet se puede encontrar de todo: que si Elvis está vivo o 
está muerto, que si Bill Gates regala su fortuna, que si envías 
no sé cuántos correos electrónicos a un niño en Argentina o a 

una niña en Cracovia éstos recibirán dinero… Y otras cosas más pre-
ocupantes, como que el exterminio masivo de judíos, homosexuales o 
gitanos durante la II Guerra Mundial es una pura invención.
Por eso, para informarse en Internet hacen falta varias cosas: un orde-
nador, un buscador y una buena dosis de sentido crítico.
Te proponemos tres temas para que elijas uno de ellos, al menos, y te 
formes tu opinión:

a. Quiero ponerme a dieta, 
pero no sé cuál elegir. 

b. Lo de los estadounidenses y 
la Luna, ¿fue un montaje o 
llegaron de verdad?

c. Walt Disney está congelado 
esperando a que se encuen-
tre la cura a su enfermedad.

d. No me gusta ninguno de los 
tres anteriores, pero voy a 
hacer una búsqueda sobre 
este otro tema.

Tu trabajo consiste en documentarte sobre el tema elegido de la si-
guiente manera:

1. Busca varias páginas de Internet que traten el mismo. Puede 
bastar con cinco o seis, pero asegúrate de que entre ellas 
hay algunas que mantienen posiciones opuestas.

2. Analiza la seriedad en sí de cada página, ¿parecen creíbles? 
Explica qué criterios has seguido para decidirlo.

3. Analiza la seriedad de los argumentos. ¿Son creíbles? 
Explica qué criterios has seguido para decidirlo.

Y TÚ ¿QUÉ MUTANTE ERES?
El profesor Charles Francis Xavier sueña con que los mutantes puedan 
integrarse en la sociedad con los humanos, y para ello ha creado el 
Instituto Xavier para Jóvenes Talentos. El objetivo de esta institución 
es captar aquellos chicos que han nacido con poderes extraordinarios 
y enseñarles a usarlos para el bien.
Sí, los aficionados al cómic habéis reconocido perfectamente al líder 
de la Patrulla X (X-men), una de las sagas más famosas creadas por 
Stan Lee y Jack Kirby. Seres de aspecto similar al nuestro, pero con 
unas diferencias en sus genes que a algunos les permite volar, a otros 
mover objetos con la mente e, incluso, manejar a su antojo las fuerzas 
electromagnéticas. Pero ¿qué es un mutante?, ¿qué es una mutación?, 
¿qué mutante eres tú? Mira cómo se dobla tu lengua o tus dedos; mira 
tu cabello. Pequeñas mutaciones que nos hacen un poco diferentes a 
los demás.
La fantasía y las leyendas nos llevan a pensar que las mutaciones son 
algo anormal, enfermizo y ajeno a nosotros. Hay multitud de historias 
que circulan por ahí contando que hay cocodrilos albinos mutantes 

¡NO TE LO VAS A CREER, PERO LO HE 
VISTO EN INTERNET!
«Elvis Presley está vivo y para demostrarlo se prepara un filme por el director 
norteamericano Adam Muskeiwicz, que tendrá su estreno el 16 de agosto del 
2007, justo cuando se cumplirán 30 años de la muerte del llamado mito de todos 
los mitos.

Desde hace días, la noticia es comidilla de la farándula musical y cinematográfica 
y, por supuesto, los que en tiempos ya pasados por agua bailamos y gozamos con 
la música “del Rey”, levantamos la oreja, tal como lo hacían nuestros padres y 
abuelos cuando a ratos la prensa armaba un revuelo tras el juramento de algún 
“testigo presencial” de haber visto a Carlos Gardel, lo mismo disfrazado en el 
metro de París, que tomándose un mate cargadito en una estancia perdida de la 

Pampa».

Rolando Pérez Betancourt (www.granma.cubaweb.cu/2006/09/05/cultura/artic01.html, 
escrito a inicios de 2007)

La idea de que Elvis, o Kurt Kobain estén vivos puede resultar un poco extraña... 

¿Qué opinas sobre la noticia de que estén vivos estos monstruos de la canción? Explica tus argumentos.

en las alcantarillas de las grandes 
ciudades o que las multinaciona-
les de comida rápida han conse-
guido modificar genéticamente 
a los pollos para que no tengan 
pico, plumas ni patas y, así, apro-
vechar mejor su carne y facilitar 
su corte. Y eso por no hablar de 
las terribles «mutaciones» que 
nos provocarán los aditivos ar-
tificiales de gran cantidad de 
alimentos conservados. Puedes 
encontrar en www.snopes.com 
divertidas leyendas urbanas so-
bre mutaciones (en inglés).

Para el alumno



Para el profesor
1. Sugerencia de finalización de la actividad.

Dos posibles actividades que se pueden proponer como 
variantes:

a) Ofrecer una lista de criterios para valorar una 
página. La web de la OCU (www.ocu.org/map/
src/38611.htm) ofrece unos criterios, enfocados 
a páginas con información médica, de la que se 
pueden extraer algunos: 

Además de estas etiquetas, hay varios criterios 
que se pueden utilizar para evaluar la fiabilidad 
de una página web: 
— ¿Quién es el responsable de la página? Conviene 

acudir a páginas patrocinadas por entidades 
de prestigio como universidades o centros de 
investigación reconocidos, hospitales, revistas 
médicas o asociaciones sin ánimo de lucro. 
Normalmente, hay que huir de las páginas 
personales, sobre todo, si se sospecha que están 
orientadas a la venta de productos. 

— ¿Quién la paga? Las fuentes de financiación deben 
hacerse explícitas, ya sean patrocinadores, 
publicidad, donaciones, etc.

— ¿Qué objetivo tiene? Debe resultar evidente el 
objetivo que se pretende, es decir, si se trata de 
una página de ayuda a los enfermos, institucional 
o tiene fines comerciales.

— ¿Está asegurada la confidencialidad? Deben 
dar explicaciones claras sobre la forma en que 
utilizan y protegen los datos personales.

— ¿Están respaldados y actualizados los datos? 
Una página seria debe dar la fuente de los datos 
que menciona, incluyendo fecha de publicación, 
nombres y puestos de las personas que se citan. 

— ¿Ha encontrado lo mismo en otras fuentes? 
Es importante contrastar la información con 
otras páginas web o bien con revistas o libros: 
idealmente, deberían utilizarse al menos tres 
fuentes para dar por bueno un dato.

b) Hacer una puesta en común para discutir qué 
entendemos por página web seria y elaborar un 
«decálogo».

2. ¿Qué ha sucedido en tu clase?

Nos gustaría saber tu opinión de la actividad, para 
corregir y completar la unidad. ¿Qué temas han elegido 
los chavales, qué temas les preocupan? Eso nos puede 
dar pistas para siguientes actividades. Nuestro correo es: 
elescolarp@arp-sapc.org.

3. Para saber más.

Bibliografía.

Una breve bibliografía sobre libros de temática escéptica 
se puede consultar en nuestra web, en www.arp-sapc.org/
lecturas/index.html. 

Webografía

	Rompecadenas (www.rompecadenas.com.ar) es 
uno de los clásicos en español sobre los falsos 
rumores que circulan por la red. 

	Snopes (www.snopes.com) no es sólo una página 
sobre leyendas urbanas, es ya una enciclopedia. 
En inglés y con algunos temas muy circunscritos 
al ámbito norteamericano, es un vademécum al 
que acudir ante cualquier duda.

4. A modo de justificación

Con frecuencia solicitamos a los alumnos que se 
documenten y realicen trabajos sobre temática sujeta 
a polémica —como el aborto, la eutanasia, las terapias 
con células madre, o la guerra civil española— con el 
objetivo de que amplíen sus conocimientos y aprendan 
nuevas herramientas para encontrar información. Sin 
embargo, la realidad es que los chicos, guiados por la 
ignorancia o la ley del mínimo esfuerzo, se limitan a 
teclear las palabras claves en un buscador y escoger la 
primera información que les viene a mano, sin advertir 
que esos datos pueden estar sesgados.

Por ejemplo, en una búsqueda para un trabajo de ética 
sobre el aborto, introduciendo la palabra clave «aborto» 
en el buscador Google, encontramos, entre las diez 
primeras páginas, cuatro que tratan del tema con clara 
orientación católica (una de ellas en primer lugar del 
ranking). Otras cinco páginas se refieren a aspectos 
que se alejan de los objetivos del trabajo. La única 
referencia que nos queda está sujeta a los rigores de la 
Wikipedia, enciclopedia libre que los mismos usuarios 
de Internet han ido confeccionando (aunque en este caso 
el documento hace un esfuerzo por separar los aspectos 
médicos, éticos, legales y religiosos del mismo). 

Proponemos en esta actividad que los alumnos se 
enfrenten con argumentos sólidos a la información no 
cribada que aparece en Internet y que elaboren criterios 
para valorar la seriedad de una web y criterios para 
analizar las argumentaciones que contienen.
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El rollo del cine
Título: La isla del doctor Moreau

Director: Don Taylor

Año:  1977

Intérpretes:  
Burt Lancaster, Michael York, 
Nigel Davenport, Barbara Carrera, 
Richard Basehart y Nick Cravat.

Duración: 104 minutos

Sinopsis:

Un náufrago llega a una perdida isla del Pacífico, y es 
rescatado y curado por unos extraños seres que están 
a las órdenes de un curioso científico, el Doctor Moreau. 
La curiosidad del invitado le lleva a descubrir la verdadera 
línea de investigación del extraño doctor. La película 
está basada en la novela que publicó H. G. Wells allá 
por 1896 y, pese al tiempo que ha transcurrido, parece 
seguir captando la atención del público. No obstante, 
recientemente se han realizado otras versiones más o 
menos fieles al relato original.

Claves para comentar y discutir:

* El verdadero concepto de mutación y su 
importancia en la evolución.

* La imagen que tenemos sobre las mutaciones.

* Y tú ¿qué mutante eres?

* Los científicos como «malos de la película»

* La ingeniería genética y su aplicación en 
humanos

Textos para otros comentarios

«Otro concepto evolutivo importante es el de mutación. Por lo general, el hombre de la calle tiene también aquí un buen 
cacao mental. Es común la creencia de que son las especies enteras las que mutan de golpe, y no los individuos. En cierto 
programa de radio, el invitado, biólogo, tuvo que responder a la siguiente pregunta telefónica de un oyente: “Gracias a 
la mutación ¿podría ocurrir que un día, al levantarnos de la cama, nos hubieran salido a todos unas alas?”

Probablemente influida por los cómics y el cine de ciencia ficción, la gente tiende a imaginarse a los mutantes como 
seres físicamente extraordinarios, frecuentemente gigantescos. Si se trata de mutantes humanos, suelen concebirse de 
dos tipos:

a) Deformes o monstruosos, pero con una fuerza y resistencia sobrehumanas.

b) De aspecto normal, aunque con predisposición a la alopecia, y dotados de poderes físicos paranormales.

Muchas personas están convencidas de que ya somos físicamente perfectos y, por tanto, el siguiente paso en nuestra 
evolución nos dotará de capacidades mágicas como la telepatía, la precognición o la habilidad de doblar cucharas a base 
de fruncir el ceño. A mí, la lógica de esta argumentación se me escapa por completo, pero el caso es que las creencias 
pseudocientíficas sobre la evolución están bastante extendidas».

El siguiente texto está sacado de El Creacionismo ¡Vaya Timo! —Editorial Laetoli, ISBN: 84-934862-0-5 / 978-84-934862-0-4—, escrito por el 

biólogo Ernesto Carmena, y que habla en tono coloquial de las claves de la evolución y las falacias que circulan sobre ella.
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Aunque ello contradecía abiertamente a los recién 
aprobados Tennessee Evolution Statutes, Peay debió 
pensar que políticamente le convenía no vetar una norma, 
que quizás sólo era algo teórico, cuya aplicación sería 
casi imposible a causa de los reglamentos educativos 
vigentes. Debió razonar para sus adentros que, tal vez, si 
los evolucionistas tenían sus libros y los creacionistas su 
ley, las cosas se quedarían tranquilas de momento y nada 
enturbiaría la paz de su estado. 

Pero se equivocó (y mucho) a la corta, y los hechos se lo 
demostraron muy pronto.

Sin darse cuenta, la decisión de aprobar la norma por 
los poderes públicos del estado de Tennessee fue 
una de las primeras que permitió que aflorara con la 
máxima vehemencia por ambas partes (especialmente 
—y espero no ser parcial— por la religiosa) la enorme 
disputa que en los EE.UU. sigue enfrentando (casi siglo 
y medio después de Darwin) a los creyentes cristianos 
más reaccionarios y fundamentalistas, que apoyan 
el pensamiento creacionista, contra la influencia del 
evolucionismo de tipo darvinista en la mentalidad de los 
alumnos de secundaria de su país.

apoyado por el presidente de la misma Universidad, el 
cual publicó secretamente unas instrucciones oficiosas en 
las que recomendaba que todos siguieran dicha conducta. 
Sin duda, los amantes del progreso de la ciencia en aquel 
estado perdieron una buena ocasión para que su voz fuera 
oída más allá de los muros de sus aulas. Mejor que hacer 
frente a la amenaza, rehuir la confrontación, debieron 
pensar.

Es fácil ver que en los círculos ilustrados 
también hubo algo del viejo temor académico 
a mezclarse en debates políticos, aunque 
en ello les fuera su libertad de cátedra.” 

La ACLU se dedicaba a aportar abogados y 
ayuda legal cuando veía en algún caso que 
las libertades civiles de los ciudadanos de 
los EE.UU. podían estar en peligro.” 

Pero no sólo Peay fue débil en la primavera del año 
veinticinco del siglo pasado. Seguramente el resto de los 
evolucionistas de Tennessee no supieron bien como hacer 
llegar su voz a la opinión pública en aquellos tiempos, 
más allá de divertidas o enfadadas cartas a los diarios. 

Quizás no tuvieron tiempo dada la celeridad en la 
aprobación de la norma... Pero, sin duda, es fácil ver que 
en los círculos ilustrados también hubo algo del viejo 
temor académico a mezclarse en debates políticos con 
gentes sin una especial instrucción, aunque en ello les 
fuera la base de su libertad de cátedra. Recordemos que el 
hecho de explicar que los hombres teníamos antepasados 
comunes con los monos, estaba prohibido también en las 
universidades públicas...

Así, varias semanas antes de que la nueva norma fuera 
aprobada, el jefe del Departamento de Zoología de la 
Universidad de Tennessee ya había rechazado mostrar 
los libros de texto con los contenidos de su materia a los 
periodistas, en un intento de evitar polémicas. Ello fue 

Pero el problema no era sólo el del freno al avance del 
conocimiento, sino que también se ponían en juego otros 
valores como los de la libertad de expresión, así como el 
de la defensa del laicismo en las escuelas públicas. 

Por suerte para todos, para la defensa de una buena parte 
de los valores que estaban en juego, ya había sido fundada 
en el año 1920 en los EE.UU. —por gentes como Roger 
Baldwin, Crystal Eastman, Albert DeSilver y otros—, la 
Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil 
Liberties Union, ACLU), una organización sin ánimo de 
lucro que pronto alcanzó un sólido prestigio y que en 
la actualidad cuenta con más de 300.000 asociados en 
dicho país. 

La ACLU, ya desde el primer momento, se dedicó a 
aportar abogados y ayuda legal cuando vislumbraba en 
algún caso que las libertades civiles de los ciudadanos 
de los Estados Unidos podían estar en peligro por alguna 
norma o actuación del gobierno(7), lo cual, sin duda, no 
era fácil ni barato la gran mayoría de las veces. Pero, pese 
a todo, la firmeza de sus creencias hacía que trataran de 
entrar en liza siempre que vieran riesgos en el proceder 
de alguna autoridad pública.

Es por ello que, tras enterarse de lo que estaba sucediendo 
en Tennessee, la ACLU empezó enseguida a interesarse 
por el tema, situándose claramente en contra de la norma 
de Butler, actitud en la que fue apoyada por la Asociación 
Americana para el Avance de la Ciencia (American 
Association for the Advancement of Science, AAAS), 
editora de la revista Science. 

Pese a la miopía de los gobernantes, que parece ser que 
nunca pensaron que hubiera para tanto (como hemos 
visto en el caso de Austin Peay), muy poco después, a 
mediados de un mes de julio especialmente caluroso 
del año 1925, por diversas razones que trataremos de 

» Viene de la página 42
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ir explicando, en la pequeña —y casi desconocida— 
ciudad de Dayton —que por aquel entonces era sólo una 
tranquila población de 1.800 habitantes—, se celebró un 
juicio que tuvo una gran repercusión pública en muchas 
partes del mundo en aquel momento y que fue conocido 
como el juicio del mono. 

En él se acusó de la práctica ilegal de la enseñanza de la 
evolución según la teoría de Darwin a un joven profesor, 
recién licenciado, cuyo nombre pasaría a la historia, casi 
sin pretenderlo, John Thomas Scopes(6).

¿UN PEQUEÑO JUICIO PARA UN HOM-
BRE, PERO UN GRAN JUICIO PARA 
TODO UN PAÍS9?

El pase ante la justicia de Scopes(10), tal vez pueda parecer 
a la gente de hoy en día que no tenía mayor importancia, 
dado que parece un juicio irrelevante a una persona en 
absoluto conocida en un pueblo aparentemente perdido 
en el enorme mapa de los EEUU. Pero no fue así.

EL MEJOR MOMENTO PARA ATRAPAR 
UNA SERPIENTE ES CUANDO COMIENZA 
A MOVERSE

Y parafraseando a Rafael Sánchez Ferlosio, cuando un 
arco ya está muy tenso, lo normal es que se dispare su 
flecha. Así, justo tras ser aprobada, la norma fue rápida-
mente desafiada por la American Civil Liberties Union, 
que hizo público que si encontraba un profesor al que 
no le importara ser acusado de haber violado la nueva 
ley antidarvinista, financiaría los costes de sus abogados. 
Ello se hizo mediante una nota en el periódico Chattano-
oga Daily Times, el más importante diario de la zona, en 
la que se indicaba «Buscamos un profesor de Tennessee 
que esté dispuesto a aceptar nuestros servicios para po-
ner a prueba dicha ley ante los tribunales»(11). El peligro 
de que normas similares se estuvieran aprobando en los 
estados vecinos, fue seguramente lo que hizo que las co-
sas se precipitaran.

Enterado de ello, un inquieto vecino de Dayton, George 
Washington Rappleyea, un hombre bajito y nervioso, 
religioso aunque también partidario de la evolución, 
empezó a moverse también viendo las oportunidades 
que podía haber detrás de ese desafío. Por ello, mandó 
un telegrama nada más leer la noticia a la ACLU para 
saber si realmente le apoyarían si encontraba al profesor. 
La rápida respuesta de la organización fue que sin duda 
lo harían. Neoyorquino de origen, y con 31 años(12) en 
1925, Rappleyea era ingeniero metalúrgico y gerente de 
las seis minas que eran gestionadas en la zona de Dayton 
por la Cumberland Coal and Iron Company. 

El 4 de mayo, pues, Rappleyea reunió en el colmado o 
drugstore de F. E. Robinson (que era a la sazón el pre-
sidente entonces del Consejo Escolar municipal) a un 

Tras ser aprobada, la norma fue desafiada 
por la ACLU, que publicó que si encontraba 
un profesor al que se acusara de haberla 
violado, financiaría los costes de sus 
abogados.” 

Incluso se llegaron a enviar reporteros desde 
la Institución Smithsoniana un mes antes 
para fotografiar a los protagonistas de los 
acontecimientos, a medida que éstos se iban 
sucediendo, e ir captando el ambiente que se 
iba viviendo en la ciudad.

Por otro lado, la gente sabía que en las 
universidades era normal enseñar a Darwin en 
aquel tiempo. Los más importantes profesores 
de zoología del estado así lo hacían. ¿Porqué 
el gran juicio sobre este tema recayó sobre los 
hombros de un profesor recién licenciado, que 
tal vez, incluso, no había enseñado realmente 
esa materia en clase?

John Thomas Scopes (1900-
1970), en Dayton, Tennessee, 
Junio de 1925.

A los 24 años, obtuvo  su primer 
trabajo (después de graduarse 
en la Universidad de  Kentucky en 
1924) en el instituto del Condado 
de Rhea. Fue entrenador de futbol 
americano y se le permitió ser 
profesor de álgebra y física. 
Ocasionalmente, fue profesor 
sustituto en las clases de biología. 
(Fuente: SIA]

Desde muchos meses antes de su inicio, gentes de todos 
los EEUU habían estado siguiendo lo que se estaba 
aprobando en Tennessee con atención, dándose cuenta 
de lo que estaba en juego y, poco a poco, los dos bandos 
enfrentados, los que defendían y atacaban la evolución, 
fueron juntando fuerzas para tratar de ganarlo. 
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Tras el acuerdo, Rappleyea convocó inmediatamente a 
su amigo Scopes, de sólo 24 años de edad, que también 
era partidario de la evolución, seguramente de un modo 
más firme(13), con el que habló en la misma tienda de 
Robinson y al que convenció para aceptar a toda prisa el 
ser imputado, antes de que se les adelantara algún otro 
profesor de algún otro lugar del estado. 

John Thomas Scopes(14) (1900-1970) se había graduado 
en leyes por la Universidad de Kentucky en el año 1924. 
Tras acabar su carrera universitaria, había encontrado 
su primer trabajo provisional —durante un año— como 
entrenador deportivo de fútbol americano en el Instituto 
de secundaria del condado de Rhea, en Dayton. Su 
contrato también le permitía actuar como profesor 
sustituto en álgebra, física y química, y parece ser que 
también en biología en alguna ocasión, ya que había 
sustituido durante dos semanas por baja al profesor de 
dicha materia, Mr. Ferguson.

Rappleyea le dijo «John, hemos estado hablando y yo 
defiendo que nadie puede enseñar biología sin enseñar 

la evolución». Scopes se mostró de acuerdo, mientras 
cogía de uno de los estantes de la tienda de Robinson 
un ejemplar del libro Civic Biology (Biología Cívica), 
escrito una década antes por George William Hunter(15), 
el cual era un libro obligatorio para secundaria, en el 
que —tal cual ya hemos comentado— se describía de 
forma clara y explícita la teoría de la evolución y nuestra 
relación con los primates.

Ya en aquel momento Rappleyea y Scopes comentaron 
la curiosa circunstancia de que mientras la ley de Butler 
prohibía específicamente la enseñanza de la teoría de la 
evolución en todas las escuelas del estado, las autoridades 
educativas de Tennessee seguían manteniendo el libro 
de Hunter como manual obligatorio de biología para 
secundaria. Para ellos, el cumplimiento de la normativa 
educativa era imposible si se acataba la de Butler y 
viceversa. Algo que, por otra parte (tal como hemos 
visto), ya había sido entrevisto por el gobernador Peay y 
otra mucha gente.

NO TODO ERAN GRANDES IDEALES

Sin embargo, conviene dejar claro en este momento 
que no fue en ningún caso la defensa de la enseñanza 
de la evolución la que guió los pasos del grupo (aunque 
quizás sí la de algunos de los que intervinieron, como, 
evidentemente, Scopes y muy posiblemente el mismo 
Rappleyea, que según algunos autores despreciaba 
la nueva ley), ni la defensa de las libertades civiles en 
general, dado que como se ve por los acontecimientos 
que luego tuvieron lugar muy poco después, casi la mitad 
de los reunidos se presentaron posteriormente como 
abogados voluntarios para apoyar la acusación contra el 
pobre Scopes, pese a ser amigos suyos, como era el caso 
de los hermanos Hicks(16). 

Lo que guió al grupo fue sólo, según todos los testimonios, 
el pensar como resucitar a su ciudad. En el ánimo 
de los congregados en la tienda de Robinson (fueran 
cuales fueran sus creencias), pesó más que ninguna otra 
consideración el hecho de que Dayton había perdido la 
mitad de su población desde finales del siglo XIX (de 
3 000 a 1 800 habitantes en los últimos treinta años) y 
que ello no era bueno para los intereses de ninguno de sus 
comerciantes, de sus profesionales ni de sus orgullosos 
habitantes.

Pero había un pequeño problema, ya que según parece, 
Scopes no recordaba exactamente sí había hablado alguna 
vez en clase sobre la evolución (aunque lo más probable 
fuera que no), pese a lo cual contestó a Rappleyea que 
«si se puede probar que he enseñado la evolución y que 

Mientras la ley de Butler prohibía 
específicamente la enseñanza de la teoría 
de la evolución, las autoridades educativas 
de Tennessee mantenían el libro de Hunter, 
evolucionista, como manual obligatorio de 
biología para secundaria.” 

Foto tomada en 1925 del Colmado 
o Drugstore de F. E. Robinson 
presidente del Consejo Escolar de 
Dayton. (Fuente: SIA]

grupo de hombres y 
mujeres de Dayton, 
procedentes del mun-
do de los negocios o 
del derecho, a los que 
convenció fácilmente 
del interés que tenía 
para la ciudad el que 
el profesor que trans-
grediera la norma 
fuera de allí mismo 
y que se le juzgara en 
el mismo Dayton. To-
dos, aunque de forma 
tácita en algún caso, 
decidieron que debía 
aceptarse el reto de la 
ACLU y hacer algo 
al respecto. 
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Con su profesor bajo el brazo, Rappleyea mandó un 
telegrama a la oficina central de la ACLU en Nueva York 
indicando que ya tenía un profesor que se prestaba para 
el desafío a la norma. La organización en favor de las 
libertades civiles contestó al día siguiente aceptando la 
propuesta.

LA MÁQUINA EMPIEZA A FUNCIONAR

Es por esa razón que el mismo 5 de mayo se hizo pública 
la noticia de que el 24 de abril anterior Scopes había 
enseñado, basándose en el texto de Hunter, los conceptos 
evolucionistas en una clase de secundaria de su instituto, 
razón por la cual ese mismo día las autoridades se vieron 
en la obligación de imputarle por haber contravenido 
el estatuto de Tennessee contra la evolución. Si vemos 
las fechas, sólo mes y medio después de entrar en 
vigor la norma y únicamente tres meses y medio tras 
su presentación, deduciremos que es ciertamente 
complicado imaginarse alguna forma mediante la que 
se pudiera haber hecho que las cosas fueran aún más 
rápidas. 

Tras una primera vista preliminar el 10 de mayo, y tras 
haber pagado una fianza, Scopes tuvo que presentarse 
a una primera audiencia el 25 de mayo ante un gran 
jurado especialmente convocado. Los miembros del 
mismo tramitaron la acusación y mandaron a éste que 
se presentara durante la mañana del viernes 10 de julio 
de 1925 en el Palacio de Justicia del Condado de Rhea, 
en Dayton, para que se viera el juicio por el delito 
que supuestamente había cometido. Pese a todas las 
peripecias judiciales, conviene señalar que no nos consta 
que Scopes ingresara jamás en prisión ni un momento.

De la enorme expectación que causó el juicio es toda una 
señal clara el que, según cuentan las crónicas y parece 
apreciarse por las imágenes que nos han llegado, miles 
de personas —entre ellas numerosas personalidades— se 

desplazaran hasta Dayton para ver con sus propios ojos 
lo que estaba pasando(17). 

Entre ellos estaban cerca de doscientos periodistas, 
lo cual —incluso ahora— sería muchísimo, cuyas 
crónicas eran enviadas por telegrama diariamente a 
diferentes periódicos situados por toda América, Europa 
y Australia. 

Entre los informadores más destacados estaba Henry 
Louis Mencken(18)(1880-1956), del Baltimore Evening 
Sun, un librepensador en el mejor de los sentidos (si 
es que hay alguno malo), que colaboró con su aguda 
pluma en defensa de Scopes y que atacó con verdadero 
vigor a la figura de Bryan, el principal abogado de la 
acusación en su contra. No hemos de olvidar que este 
periodista y afamado editor fue toda su vida un ácido 
defensor de la libertad de conciencia y de los derechos 
civiles, aunque desgraciadamente no debe ocultarse 
que es posible ver algunos muy desafortunados y no 
justificables toques racistas en sus escritos. Mencken se 
opuso en todo momento al puritanismo que se vivía en 
su época y luchó con su pluma continuamente contra el 
intransigente fundamentalismo cristiano de los Estados 
Unidos, hasta el punto que, años más tarde, en 1931, el 
gobierno de Arkansas aprobó una moción para que se 
rezara por su alma. Para Mencken «El hombre se hace 
civilizado no en proporción a su disposición para creer, 
sino en proporción a su facilidad para dudar». 

Mencken ya tuvo en su momento que escribir acerca 
de las hipótesis antievolucionistas de los que veían en 
la naturaleza la mano de Dios «El argumento teológico 
del diseño, popularizado en los países de habla inglesa 
por William Paley, no resulta convincente en absoluto. 
El creador que lo esbozó muestra sólo una inteligencia 
limitada si la comparamos con la de su supuesta obra 
maestra, el hombre, y todas sus invenciones [del 
creador], salvo algunas, son hostiles a la vida en la 
tierra más que beneficiosas. No hay nada en ellas que 
sea tan ingenioso, tan simple y tan admirablemente 
adaptado a sus aplicaciones como la rueda. Paso por alto 
las invenciones sumamente más complicadas de la era 
moderna, muchas de ellas enormemente superiores, por 
ejemplo, al corazón de los mamíferos. Y también paso 
por alto las contribuciones relativamente ordinarias de 

Para Mencken «El hombre se hace civilizado 
no en proporción a su disposición para 
creer, sino en proporción a su facilidad para 
dudar».” 

El 5 de mayo de  1925 se publicaba la noticia 
de que el 24 de abril anterior Scopes había 
enseñado los conceptos evolucionistas en 
una clase de secundaria de su instituto.” 

puedo servir como demandado, estoy dispuesto a ser 
acusado en un juicio». No hubo que hablar mucho más, 
Scopes no era conocido, era un recién licenciado en otra 
materia, era sólo un profesor sustituto, quizás ni había 
dado la materia, pero, dadas las prisas, era lo único que 
Rappleyea tenía a mano y no lo iba a dejar escapar.
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En el año 1960, el juicio de Dayton fue llevado al cine 
en blanco y negro por Stanley Kramer en una película 
titulada La herencia del Viento —Inherit the Wind— 
(aunque quizás hubiera sido más apropiada la traducción 
del título que se usó en Sudamérica «Heredarás el 
viento»), protagonizada por Spencer Tracy, en el papel 
de Henry Drummond (nombre supuesto de Darrow en 
el film); Fredric March en el papel de Matthew Harrison 
Brady (nombres supuesto para Bryan); Gene Kelly 
en el papel del periodista progresista E. K. Hornbeck 
(nombre que se le dio en la película por H. L. Mencken); 
Dick York como Bertram T. Cates (nombre supuesto que 
encubría a Scopes) y Claude Atkins como el reverendo 
fundamentalista que lleva a los tribunales al profesor 
Cates. 

El título procede del versículo del libro de los Proverbios 
(11, 29) de la Biblia que dice que «El que perturba su 
casa, sólo heredará el viento, y el insensato, será esclavo 
del sabio de Corazón».

El guión, que indirectamente, fue escrito por Nedrick 
Young (que originalmente lo firmó como Nathan E. Douglas 
debido a sus problemas para hacerlo con su nombre 
original por estar incluido en las listas negras elaboradas 
en Hollywood por la influencia del senador McCarthy) y 
Harold Jacob Smith, sobre la base de la obra de teatro 
del mismo nombre de Jerome 
Lawrence y Robert E. Lee, 
escrita en 1950 y estrenada en 
1955 (Andy Bradbury “Inherit 
the Wind - It Wasn’t”, en la web 
Honest Abe’s NLP Emporium 
h t t p : / / w w w. b r a d b u r y a c .
mistral.co.uk/tenness2.html, 
17-08-2006). 

a finales de los años cuarenta e inicios de los cin-
cuenta mediante su recreación en la ciudad de Da-
yton (Hillsboro, en el film) durante el juicio de Sco-
pes. Gracias a esta obra, cuyos hechos habían pasa-
do una generación antes, Lawrence y Lee pudieron 
hablar del clima asfixiante que se vivía en los EE.UU. 
de su época. En realidad, la interpretación de March, 
muy histriónica, la hizo tratando de que recordara 
más a los gestos de McCarthy que a los de Bryan. 

Nominada a varios óscars, sólo fue premiada de 
modo especial en el festival de Berlín del año 1960. 

La película fue —y es sin duda— un film impactante. 
Sobre el respeto a los sucesos de Dayton, desde la 
perspectiva más histórica, en el film y en la obra de 
teatro fueron cambiados los nombres de personas y 
lugares, y en muchas escena (quizás demasiadas) 
hubo algunas exageradas concesiones a la agilidad 
narrativa y al dramatismo, como hacer de Scopes 
el novio de la hija del pastor fundamentalista que lo 
ataca, detener a Scopes durante su clase, quemarlo 
en efigie, etc... De hecho, Scopes nunca estuvo en la 
cárcel ni tenía novia, ni le fueron apresar mientras 
daba clase. Darrow tampoco llegó solo al pueblo, ni 
Bryan era el estrambótico fundamentalista que se 
puede ver en la película.

LA HERENCIA DEL VIENTO

Dick York en el papel de Scopes enseñando evolución en un fotograma de la película 
La herencia del viento. (Fuente: MGM]

La pieza teatral había sido es-
crita originalmente como res-
puesta a la amenaza que era 
para la libertad de expresión 
y pensamiento el furor antico-
munista del senador McCarthy 
y los que con él colaboraron, y 
hablaba del ambiente de opre-
sión que se vivía en las esferas 
intelectuales estadounidenses 
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este creador en el campo estético, en donde él también 
ha sido sobrepasado por el hombre, por ejemplo, en 
la habilidad del diseño, complejidad y belleza de los 
sonidos de una orquesta. De la irracionalidad y del 
despilfarro del proceso natural en su conjunto es apenas 
necesario hablar. Nada hecho por el hombre se asemeja 
a él aquí, salvo solamente el Gobierno. No es por lo 
tanto ninguna maravilla que la mayoría abrumadora de 
hombres, siempre y en todas partes, se haya inclinado por 
la creencia del origen divino de los gobernantes»(19).

Otro invitado de excepción en el juicio fue el mismo 
Butler, autor de la ley. Acreditado en esta ocasión también 
como reportero, señaló a la prensa que «nunca pensó que 
su norma pudiera provocar ningún revuelo. Sólo que 
sería una ley, y que todo el mundo la acataría y que no se 
volvería a oír hablar sobre la evolución en Tennessee».

Así, todas las partes tuvieron muy presentes en sus 
intervenciones las posibilidades que les brindaba dicho 
medio —como en la actualidad lo harían con la televisión 
o Internet— y, sin duda, ello fue todo un peso para John 
Raulston, el juez del caso, el cual, seguramente, nunca 
debió imaginarse que cada uno de los pasos que iba a 
dar en un juzgado iban a ser juzgados a su vez de forma 
tan amplia por tantísima gente. Parece ser que incluso 
algunos de los miembros del jurado la escuchaban y, en 
un momento dado, se les pidió que no lo continuaran 
haciendo tras pedirles que se retiraran mientras se debatía 
un punto procedimental(20).

DOS GIGANTES FRENTE A FRENTE

La composición básica de las dos partes contendientes, 
fue pronto decidida. El equipo de la defensa, muy sólido 
al final, se formó más o menos rápidamente, aunque con 
algún debate serio previo(21), ya que —curiosamente— 
no se constituyó gracias a la intervención de la American 
Civil Liberties Union, como hubiera sido el deseo de esta 
organización, sino solamente tras vencerse sus reticencias 
hacia Darrow, que sería la ‘estrella’ de la defensa.

Darrow llegó a describirse a sí mismo 
en sus memorias como un cruzado 
antifundamentalista.” 

Y además de todo ello, que no es poco, quizás por 
primera vez las noticias sobre un juicio se retransmitían 
diariamente por radio a todos los EE.UU. gracias a 
la WGN, la primera emisora de radio inaugurada en 
Chicago, nacida en 1921 por iniciativa del diario The 
Chicago Tribune, mediante un acuerdo con Westinghouse 
Electric y Manufacturing Company’s KYW. 

El esfuerzo de retransmitir el juicio de Dayton no fue 
barato, según documentación de la propia emisora, ya 
que el coste del envío de una unidad a Tennessee, casi en 
la otra punta de los EEUU, fue de unos mil dólares diarios 
sólo en gasto telefónico. Hasta allí, además, enviaron al 
que llegaría a ser uno de sus locutores estrella en los años 
treinta en América del Norte, Quin Ryan, el cual había 
llegado a la emisora el año anterior, procedente del The 
Chicago Tribune, y al ingeniero Paul Neal. 

La primera vez que vi la película que Stanley Kramer 
hizo treinta y cinco años más tarde sobre este caso (ver 
recuadro), pensé que el peso que se le daba a la radio 
en dicha película —especialmente al final del film—, 
era excesivo, pero parece ser que es cierto que la sala 
se reordenó alrededor del micrófono de la WGN para 
facilitar la difusión de los debates a los radioyentes, 
en una época en que este medio ya era muy seguido en 
Norteamérica. 

El abogado Clarence Seward Darrow (1857–1938) 
actuó al principio por cuenta propia y gratuitamente, 
tras ofrecerse a Scopes de forma desinteresada. Era 
un abogado agnóstico (aunque quizás ateo sea lo que 
más correctamente definiría su posición según algunos 
autores), que era muy conocido por su ingenio y por 
algunos de los casos que había llevado, los cuales —en 
algún ocasión— habían tenido una gran repercusión en 
la prensa.

Recalcamos lo de que actuó a instancia propia en los 
primero momentos y no por cuenta de la ACLU —como 
se recoge en muchas fuentes— hasta el cabo de un 
tiempo, por el temor de la asociación estadounidense a 
que el proceso no se centrara tanto en la defensa de las 
libertades civiles como en la lucha contra la religión o 
contra los valores que ésta defendía. 

Para la ACLU, el juicio debía basar la defensa en el 
ataque a una norma que violaba las libertades civiles, y 
no les parecía muy relevante en sí el hecho de que la 
libertad atacada fuera la de la defensa del evolucionismo 
o antievolucionismo, ni de la religiosidad ni de la 
antirreligiosidad. 

La sala se reordenó alrededor del micrófono 
de radio de la WGN para facilitar la difusión 
de los debates a los radioyentes, en una 
época en que este medio ya era muy seguido 
en Norteamérica.” 
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Sin duda, Darrow, nacido a mediados del siglo anterior 
y que tenía en aquel entonces ya 68 años, atesoraba una 
larga experiencia procesal a sus espaldas y en diferentes 
ocasiones anteriores se había mostrado en los juzgados 
como una especie de cruzado antifundamentalista, como 
él mismo se describió en sus memorias(22).  

Otro abogado cuyo nombre no ha sido tan famoso 
posteriormente en el conjunto de esta historia, pero al 
que se le deben algunas de las mejores intervenciones 
según los expertos en defensa de la libertad académica 
y al que, incluso, respetaba el propio Butler, fue Dudley 
Field Malone (1882 - 1950), también miembro del 
partido demócrata, que había sido asistente de Bryan —el 
principal miembro del equipo de la acusación— cuando 
éste fue secretario de estado. Fue actor en los últimos 
años de su vida.

El equipo de la acusación también se formó de forma 
veloz. Estaba compuesto por muchas personas, entre 
las que destacaba el fiscal jefe Thomas A. Stewart, 
los hermanos Sue y Herbert Hicks, Wallace Haggard, 
J. Gordon McKenzie (que era juez del condado) —
además de Ben McKenzie, padre del anterior y abogado 
retirado—, todos los cuales habían estado en la reunión 
en la tienda de Robinson (menos Stewart) y, sobre todo, 
William Jennings Bryan y su hijo, cuya actuación fue 
destacada así mismo. 

estado (lo que es equivalente a ministro) bajo el mandato 
del presidente Woodrow Wilson entre los años 1913 y 
1915, dimitiendo en dicho año por no estar de acuerdo 
con la política que dicho mandatario estaba llevando a 
cabo.

Cuando el juicio de Dayton, ya hacía tiempo que había 
finalizado su actividad política al frente del partido. Con 
65 años de edad, tres menos que Darrow, su principal 
oponente, hacía tiempo, desde que abandonó la secretaria 
de estado, que había decidido dedicarse a la defensa de 
diferentes causas .

Pese a que siempre había tenido una clara posición 
antidarvinista, al sospechar que la misma podía socavar 
la moralidad de la época, conocía la obra de Darwin y no 
se hizo un activista en contra de las teorías evolucionistas 
hasta finalizar la primera guerra mundial, cuyos horrores 
atribuyó al materialismo fruto de teorías ateas como, 
entre otras, las darvinistas. 

Para él, las ideas del naturalista inglés eran la principal 
amenaza con la que se enfrentaba en su tiempo los 
EEUU, y era necesaria combatirlas en todos los campos 
posibles. Como dijo en una cena ofrecida en su honor por 
un grupo de personas de Dayton unos pocos días antes 
del juicio, si la evolución ganaba, el cristianismo debería 
irse («If evolution wins, Christianity goes!»).

Bryan, que ya era muy conocido por su defensa de los 
principios bíblicos, se ofreció directamente también 
de forma desinteresada para actuar para la acusación, 
aunque es cierto que el 13 de mayo de 1925, el pastor 
Baptista William Bell Riley y otros líderes de la WFCA 
(Asociación Mundial de Cristianos Fundamentales, 
World’s Christian Fundamentals Association), asociación 
religiosa fundamentalista nacida en el año 1919, que 
se hallaban reunidos en Memfis, le habían enviado un 
telegrama para pedirle su intervención en favor de la 
acusación. En cualquier caso, el 14 de mayo, Sue Hicks, 
que ya se perfilaba como una de las principales bazas 
de la acusación (pese a haber estado entre los habitantes 
de Dayton que se reunieron con Rappleyea), aseguró 
que era un honor el tener a Bryan a su lado, aceptando 
complacida su presencia.

El que la defensa estuviera integrada por abogados que 
casi todos eran de fuera de Tennessee (del ‘norte’ y de 
‘grandes ciudades’) y el que la acusación la integraran 
abogados básicamente de Dayton, salvo el populista 
Bryan y su hijo, sirvió a una gran parte del público local 
para sentir de un modo un poco más profundo una cierta 
animadversión hacia los defensores, como si fueran un 

Para Bryan, si la evolución ganaba, el 
cristianismo debería irse. Era la principal 
amenaza con la que se enfrentaba en su 
tiempo los EE.UU.” 

Bryan (1860–1925) era un político demócrata muy 
conocido, que hacía años había sido nombrado candidato 
a la presidencia de los EE.UU. por su partido en tres 
ocasiones diferentes (1896, 1900 y 1908)(23) y que, sin 
duda, había controlado la actuación de dicha formación 
política a lo largo de todo el cambio de siglo. De él 
podemos decir que, seguramente, el film de Kramer 
no le hizo justicia alguna, al caricaturizarlo en exceso, 
siguiendo la tendencia de la obra de teatro en la que se 
basaba su película(24).

Al fin y al cabo, William Jennings Bryan, pese a ser 
un populista que siempre trató de presentarse como un 
defensor de los pobres (sin demandar grandes reformas 
sociales de fondo), era también un afamado pacifista, 
favorable así mismo al sufragio de las mujeres, que llegó 
a ser, tras no poder alcanzar la presidencia, secretario de 
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grupo de extraños que 
habían venido a atacar 
el ‘Tennessee way of 
life’ y a interferir en 
las decisiones libres y 
soberanas de su cámara 
de representantes.

No parece que un 
cierto nacionalismo 
sureño hiciera que 
nadie resucitara el 
fantasma de la guerra 
civil (acontecida 
sólo poco más de 
medio siglo antes) y 
de las causas que la 
provocaron, pero, sin 
duda, una pequeña 
parte del espíritu de 
dicho conflicto se 
paseó por las calles 

plenas de gente, excepto en las horas de máximo calor, 
de la pequeña Dayton.

fundamentalistas y un muy escaso conocimiento de las 
teorías evolucionistas. 

Pero en el fondo, es normal. ¿Quién conoce ahora la 
obra de Darwin? ¿Quién la podía conocer en Dayton? 
Los miembros del jurado, casi por lógica, si eran de la 
zona, debían siempre estar más cerca de las posiciones 
religiosas más creyentes que no de las más abiertas a 
favor de la evolución.

Tras la elección, hubo un receso hasta el lunes. El fin de 
semana se multiplicaron las oraciones públicas. Un pastor 
de la rama norte de la iglesia metodista de la localidad, 
Howard Byrd, invitó a hablar durante una ceremonia 
religiosa celebrada en la mañana del domingo al aire libre 
a Charles Francis Potter, pastor liberal unitario, del que se 
sabía que estaba próximo a los principios evolucionistas. 
El público asistente, enfadado por ello, no le permitió 
que hablara cuando se subió al púlpito. Cuando Byrd, a 
su vez, trató de hacerlo, tampoco se lo permitieron. 

Mientras, en otra iglesia metodista, William Jennings 
Bryan hacía un discurso ante una multitud exaltada que 
aplaudía cada una de sus frases. En uno de los asientos 
estaba John Raulston, el juez que iba a guiar el proceso, 
con su familia, escuchando atentamente. Por la tarde, 
nuevo discurso de Bryan en la calle, pronosticando 
que estaba muy contento de enfrentarse contra los 
evolucionistas en un juicio, en un duelo a muerte entre 
ellos y la religión. 

El lunes 13 de julio, un público formado por unas mil 
personas —de las cuales trescientas estaban de pie— 
esperaba el inicio del proceso con una expectación que, 
sin duda, rebasaba las previsiones más optimistas de 
Rappleyea y de sus “compinches”. Los alrededores de la 
sala estaban colmados por oradores religiosos, vendedores 
de limonada, vendedores de libros apocalípticos contra 
el evolucionismo, pancartas... Una atmósfera cargada. El 
show estaba asegurado.

Tras una breve oración, en la que un pastor poco 
conciliador mostró claramente su posición antidarvinista, 
se inició formalmente el juicio. 

Fuera del juicio, el pastor protestante H. 
Byrd, invitó a hablar durante una ceremonia 
religiosa al pastor Potter, próximo al 
evolucionismo. El público asistente, 
enfadado, no le permitió que hablara cuando 
se subió al púlpito.” 

Reverendo Howard Gale Byrd 
(izquierda) y Reverendo Charles 
Francis Potter (derecha), con los 
hijos de Byrd: John y Lillian. Foto 
tomada en Tennessee, Julio de 
1925. (Fuente: SIA]

Pese a todo, el ánimo en general de mucha gente no 
implicó en ningún caso que el recibimiento de la 
defensa fuera tan frío como se muestra en la película de 
Kramer. Rappleyea fue a buscar a Darrow a la estación 
acompañado por un grupo de gente, que les siguió durante 
el trayecto. La defensa no se alojó en el mismo hotel que 
la acusación, sino que lo hizo en un viejo caserón situado 
en las afueras, que había estado desocupado desde hacía 
años y que para algunos tenía fama de ser una casa 
encantada(25). No parece ser que hubiera mala intención, 
sino sólo que no era fácil encontrar un alojamiento 
que permitiera estar y trabajar a la defensa con algo de 
comodidad y privacidad, en un pueblo atestado. Pese a 
que la ubicación no era la mejor deseable, Rappleyea les 
visitaba constantemente, tratándolos con suma cortesía.

COMIENZA EL ESPECTÁCULO...

Como ya hemos indicado antes, el viernes 10 de julio 
se iniciaba el juicio(26) ante el Tribunal del Condado de 
Rhea en Dayton. Aquel iba a ser el primero de los ocho 
días laborables que duró el proceso, que como vemos no 
se extendió demasiado en el tiempo. 

Ese día se dedicó a la elección del jurado, sin muchos 
problemas, pese a observar Darrow que todos eran 
de la localidad y once de los doce eran conocidos por 
tener, de alguna manera, posiciones cercanas a las 
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El juez sólo estaba preocupado, por lo que parece, por la 
cuestión legal, sobre si Scopes había incumplido la ley 
o no. El tema constitucional no quiso abordarlo, como 
tampoco otro de los puntos argumentados por Darrow, 
el que la ley también estaba en contra el requerimiento 
educativo del estado de Tennessee que obligaba proteger 
la ciencia en las escuelas29. 

Raulston no pareció durante el juicio que pretendiera 
que éste fuera más allá de ¿hay una norma?, ¿qué dice 
exactamente?, ¿se ha incumplido?... sin aceptar nada 
que le desviara de ello y sin entrar (y sin permitir que 
se entrase) en consideraciones acerca de si la evolución 
era correcta y la ley incorrecta e inconstitucional, y si 
Darwin y el cristianismo podían ir de la mano. 

Sin duda mantuvo una cierta actitud de deferencia hacia 
Bryan (prueba de ello fue el haber ido a oír su plática el 
domingo), pero, sin embargo, seguramente actuó guiado, 
como señalara Winterton C. Curtis —un experto de la 
defensa al que Raulston no dejó dar su testimonio—, de 
acuerdo honradamente «con sus luces y también con sus 
prejuicios», pero sin mala fe.

Pero, pese a ello, los encontronazos entre las partes (y 
de Darrow con el mismo juez) a lo largo del proceso 
fueron inevitables. Mucha tensión, mucho público, 
muchos medios de comunicación, mucho en juego, 
aparentemente. 

En la primera enmienda a la Constitución de 
los EE.UU., curiosamente, para luchar por la 
libertad de religión en todos los estados, se 
prohibió hablar de teorías religiosas en los 
centros públicos.” 

Según Darrow, la Biblia «Es un libro 
principalmente sobre religión y moral. No 
es un libro de ciencia, nunca lo fue y nunca 
quiso serlo».” 

Tras comenzar los debates, rápidamente quedó clara la 
principal línea de trabajo de la defensa, que era la de hacer 
ver que la acusación contra Scopes debía ser desechada 
por violar tanto la Constitución de los EE.UU., sobre 
la base de su primera enmienda, como la de Tennessee. 
Para los abogados de Scopes, según el Tribunal Supremo 
de los EE.UU.: «La ley no sabe de herejías, ni está 
comprometida con el apoyo de ningún dogma ni de 
ninguna secta». Para Darrow y sus compañeros, la nueva 
ley de Tennessee era, sencillamente, inconstitucional(27).

LA PRIMERA ENMIENDA

La primera enmienda de la Constitución de los EEUU, 
de 1791, indica que: «El Congreso no hará ley alguna 
por la que adopte una religión como oficial del Estado 
o se prohíba practicar ninguna libremente, o que coarte 
la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del 
pueblo para reunirse pacíficamente o para pedir al 
gobierno la reparación de agravios»(28). Esta enmienda 
fue promulgada ante el temor que algunos estados de la 
Unión pudiera imponer alguna determinada fe religiosa 
en las escuelas. 

Curiosamente, para luchar por la libertad de religión en 
todos los estados, se prohibió hablar de teorías religiosas 
en los centros públicos. Aunque eso durante mucho 
tiempo sólo fue un papel legal más, sin mayor valor.

Según se puede interpretar de la enmienda (y así lo 
han hecho los jueces estadounidenses repetidas veces), 
el primar una teoría religiosa (de la Biblia o de otros 
libros sagrados) enseñando sus doctrinas en los colegios 
públicos, equivale a señalar las teorías de dicha religión 
como oficiales para las autoridades educativas, ya que se 
enseña sólo una y no todas las demás.

UN JUICIO PARA PERDERLO

Pero la base constitucionalista de la defensa, según la 
prensa de la época, no pareció impresionar en exceso al 
juez John Raulston, el cual dejó claro que no iba a tener 
en cuenta ese argumento para una posible anulación de la 
acusación que pesaba sobre Scopes. 

Tampoco debió gustar al juez, profundamente creyente, 
uno de los alegatos de Darrow de ese lunes, que muestran 
claramente el talante del abogado: «La Biblia no es un 
libro, sino que está compuesto por sesenta y seis, escritos 
en un período de cerca de mil años, algunos de ellos muy 
pronto y otros comparativamente mucho más tarde. Es 
un libro principalmente sobre religión y moral. No es un 
libro de ciencia. Nunca lo fue y nunca quiso serlo. Allí no 
hay nada prescrito que te diga cómo construir una vía de 
tren o un bote a vapor o cómo hacer nada que haga avanzar 
a la civilización. No es un manual escolar ni un manual 
de química. No es lo suficientemente grande(...)»(30), 
continuando después diciendo que muchos de sus 
principios se habían puesto posteriormente en tela de 
juicio, como el que la Tierra estuviera en el centro el 
Universo y otros. La ‘ciencia’ de la Biblia, en definitiva, 
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no servía para dar clases en una escuela ni universidad, 
ya que no era ese su propósito.

Pero ya no sólo era eso, ¿Biblia? ¿Cuál de las Biblias?, 
habiendo más de 500 credos cristianos, según Darrow, 
¿a cuál seguir? Como defendería Hays, otro abogado de 
la defensa que continuó con la misma línea el miércoles 
siguiente, la propia Biblia católica tiene 80 libros, la 
protestante 66 y la hebrea 39. ¿Cuáles tienen las correctas 
enseñanzas sobre historia natural? Incluso había varias 
versiones de las principales biblias protestantes. ¿Cuál 
era la buena? El debate surgió cuando Darrow hizo que 
el fiscal jefe Thomas A. Stewart, hablara de la versión de 
la Biblia que usaba, enarbolando Hays en ese momento 
una diferente.

Sin duda, había tensión. Darrow, al final justo de la sesión, 
pidió alargarla cinco minutos más para dejar claro que: 
«Mi cliente está aquí porque campean la ignorancia y el 
fanatismo, y esa es una combinación poderosamente fuerte... 
Si se toma hoy la evolución y se hace un delito enseñarla en 
las escuelas públicas, mañana puede ser un delito el hacerlo 
en las privadas (...). En la siguiente sesión de la legislatura 
pueden prohibir los libros y los periódicos. Puede poner a 
un católico contra un protestante y a un protestante contra 
otro protestante cuando intenta introducir su propia religión 
en las mentes de los hombres. Si es capaz de hacer una 
cosa, es capaz de hacer la otra. La ignorancia y el fanatismo 
están siempre trabajando y necesitan alimentarse (...). Hoy 
son los profesores de escuelas públicas, mañana los de 
las privadas. El siguiente, los religiosos y sus lecturas, las 
revistas, los libros, los diarios. Después de algún tiempo, 
Su Señoría, (...) veremos al hombre contra el hombre y un 
credo contra otro credo, y mientras ondean las banderas y 
resuenan los tambores nos encontraremos retrocediendo 
hasta los días gloriosos del siglo XVI, cuando los fanáticos 
encendían piras de leña para quemar a los hombres que 
se atrevían a llevar algún conocimiento e ilustración a la 
mente humana»(31).

En cualquier caso, tras escuchar a la defensa, el juicio se 
suspendió hasta el día siguiente.

El martes 14 de julio se reanudó la vista con una agria 
polémica por la práctica del juez, al fin y al cabo cristiano 
conservador, de comenzar cada sesión con una oración. 
Para Darrow, dada la plegaria del día anterior y dado que 
en ese juicio se discutía sobre un posible conflicto entre 
ciencia y religión, el rezo no parecía adecuado si se hacía 
en público, aunque no había nada que objetar a los rezos 
en privado.

Para el fiscal Stewart, por el contrario y como represen-
tante del estado, el juicio era sólo por una violación de 
una norma por un maestro y no había conflicto entre cien-
cia y religión, por lo que el rezo no le parecía inapropia-
do. Ese argumento del fiscal, que acabó imponiéndose en 
la actuación, frenaba las proclamas externas de Bryan (y 
de otros fundamentalistas), que sí iban en ese camino de 
enfrentamiento. Sin duda, tanto al fiscal como a Rauls-
ton no les interesaba que la cosa se fuera de quicio, y se 
empezaran a discutir cuestiones trascendentes que ellos 
veían muy lejanas a lo que se trataba de dilucidar en la 
vista. Los hechos del miércoles siguiente, con la negativa 
a oír a los expertos, iría en ese sentido también.

La propuesta de Darrow también fue rechazada por el 
juez, dado que los habitantes de Tennessee eran unos 
buenos cristianos «temerosos de Dios».

El zoólogo Maynard Metcalf tuvo el tiempo 
justo para efectuar una intervención sobre 
la evolución que Mencken  juzgó magistral y 
que fue uno de los momentos culminantes 
del juicio.” 

¿Biblia? ¿Cuál de las Biblias?, habiendo más 
de 500 credos cristianos, según Darrow, 
«¿a cuál seguir?». La Biblia católica tiene 
80 libros, la protestante 66 y la hebrea 39. 
«¿Cuál tiene las correctas enseñanzas 
sobre historia natural?».” 

También Raulston, por su parte, se enojó de nuevo un 
poco más tarde, al reanudarse la sesión por la tarde, al 
saber que algunos medios habían hecho público, antes 
de hacerlo él mismo, el texto en el que se indicaba que 
finalmente no apoyaría la moción de la defensa de anular 
la acusación sobre la base de los argumentos constitucio-
nales, creándose un comité para investigar el tema, tras 
lo cual acabó la sesión de ese día. 

El miércoles 15, tras nuevas objeciones al rezo inicial y 
descubrirse que la filtración a la prensa de la decisión de 
Raulston la había hecho un joven periodista, Hutchinson, 
que había visto a Raulston con el texto de su decisión 
escrito en un papel, el juez la leyó para hacerla pública 
oficialmente. 

Por la tarde, Malone leyó un excelente discurso para la 
defensa, en el que trataba de demostrar, entre muchas 
otras cosas, que la Biblia no era un texto científico y que, 
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al fin y al cabo, la Biblia quedaba siempre por encima de 
la legislación (por lo que no podía haber contradicción 
entre ambas), que la evolución era un hecho (los fetos te-
nían cola al principio de su generación); que la evolución 
era vital para la agricultura, etc. De nuevo hubo críticas 
de Stewart por hablarse de la evolución (no era el caso) 
y por citarse a Bryant. Hays luego habló sobre lo que era 
la Biblia o las biblias, ya que había muchas versiones de 
las mismas, tal como hemos indicado antes. 

Tras ello, la acusación llamó al estrado a diversos testi-
gos procedentes del Instituto en el que había dado clases 
Scopes, como diferentes profesores, siete alumnos y a 
algunos de los miembros del Consejo de Educación. To-
dos creyeron recordar que, efectivamente, Scopes había 
hablado sobre evolución (lo cual, como sabemos, era du-
doso). Darrow, por su parte, no hizo casi preguntas, pero 
si señaló con una sonrisa que el propio estado había faci-
litado a Scopes el libro de Hunter en el que se enseñaba 
la materia ahora ilegal. 

Los abogados de la defensa habían conseguido que 
diversos expertos fueran hasta Dayton para hablar a 
favor de las teorías de Darwin, dado que otra de las bases 
de su trabajo era demostrar que no había necesariamente 
conflicto entre cristianismo y evolución. Entre los 
expertos estaba Maynard Metcalf (profesor de zoología 
en la Universidad John Hopkins), Kirtley Fletcher 
Mather  (profesor de geología en la Universidad de 
Harvard), Winterton C. Curtis (profesor de zoología en 
la Universidad de Missouri), Wilbur Nelson (geólogo del 
Estado de Tennessee) y Fay Cooper Cole (antropólogo 
de la Universidad de Chicago). 

aún elocuente. Todavía puede remover e inflamar a estos 
pobres ignorantes como nadie más entre nosotros».

No era para menos, tras la intervención de Metcalf, se 
discutió muy duramente acerca del derecho de la defensa 
a presentar los testimonios de sus expertos, por no ser 
éstos considerados como pertinentes por la acusación. 

Al día siguiente, jueves 16, se discutió todo el día, con 
larguísimos discursos de una y otra parte, sobre si de-
bían tenerse en cuenta lo que dijeran los expertos. Tras 
charlas de Stewart o Malone, por la tarde, Bryan leyó 
un discurso en el que criticaba la teoría evolucionista, 
especialmente en la parte dedicada al origen de los seres 
humanos, indicando que de ninguna manera la evolución 
se podía conciliar con la Biblia.

El viernes 17, tras la oración, el juez Raulston decretó 
que no se le permitiría a la defensa presentar testimonios 
sobre la evolución o sobre la consistencia de ésta con 
la Biblia, ya que no era eso lo que debía establecer el 
jurado. 

Después de los rifirrafes habidos a lo largo del día ante-
rior y la no aceptación de los expertos, la defensa estaba 
exasperada. El mismo. Darrow parecía no comprender 
nada de lo que estaba viendo. Dijo que, pese a todo, iba 
a dejar que la prensa supiera la opinión de sus expertos, 
para que la difundieran. 

Tras decir el juez que el tribunal siempre trataba de por-
tarse correctamente, Darrow dijo (lo que provocó risas) 
que él no lo creía y que finalmente trataría de proteger los 
derechos de su defendido ante otro tribunal. Luego pidió 
el resto del día para hacer una declaración sobre lo que la 
defensa entendía del caso, cosa que el tribunal no sabía si 
podía concederle. Tras ello, Darrow se preguntó porqué 
cada sugerencia del fiscal o de la acusación se resolvía 
tras largas discusiones con una pérdida de tiempo para 
todos y porqué en cambio cada sugerencia de peso de 
la defensa sobre algo que era perfectamente competente 
se veía enseguida invalidada. Raulston le dijo a Darrow, 
«Espero que no intente reprobar al tribunal», a lo que 
Darrow contestó: «Bien, Su Señoría tiene derecho a la 
esperanza...». Raulston rápidamente, le espetó entonces 
que «Tengo derecho a algo más que eso». Raulston estaba 
visiblemente enojado por este debate.

Bryan preguntó entonces si Darrow no iba a presentar 
más testigos, a lo que éste contestó que no servía para 
nada, y que se iba a limitar a adjuntar declaraciones de 
expertos al acta de las sesiones y ordeno un nuevo receso 
hasta el lunes siguiente. 

Para Mencken, no había que subestimar 
el poder de Bryan sobre las gentes que 
escuchaban el juicio «la magia que yace bajo 
sus ojos negros y malignos, y su voz rota 
pero aún elocuente. Todavía puede remover 
e inflamar a estos pobres ignorantes como 
nadie más entre nosotros».” 

Darrow llamó declarar entonces a su primer experto, 
Maynard Metcalf. Este zoólogo tuvo el tiempo justo para 
efectuar una intervención sobre la evolución que Menc-
ken juzgó que fue magistral y uno de los momentos cul-
minantes del juicio. Pese a todo, el periodista escribió 
acerca del poder de Bryan sobre las gentes que escucha-
ban el juicio y que no había que subestimar «la magia que 
yace bajo sus ojos negros y malignos, y su voz rota pero 
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El lunes quedó claro 
que al juicio no le que-
daban muchos días. 
Ambas partes, en el 
fondo, querían liqui-
darlo ya. Pero la cosa 
empezó fuerte, con 
Rauslton condenando 
a Darrow a una multa 
de 5.000 dólares por 
desacato al tribunal, 
por las expresiones 
y chanzas efectuadas 
contra éste. Se ofre-
cieron a pagar la mul-
ta desde un diario de 
Chatanooga.

Pero la cosa no 
avanzaba. De nuevo se 
discutió hasta la hora 
de comer sobre cómo 

se podía aplicar una ley antievolucionista si el libro base 
de enseñanza en secundaria era pro-evolucionista y sobre 
que la misma Biblia tenía en el Génesis dos explicaciones 
diferentes sobre el origen del hombre (cap. 2 ver. 7 y cap. 
2 ver. 2 a 24). 

UN INTERROGATORIO MUY MITIFICA-
DO, QUE APENAS SIRVIÓ DE NADA(32)

De hecho, el interrogatorio de Bryan, tal como recogen 
las imágenes de la época, se celebró fuera de las salas 
del tribunal, por decisión del juez Raulston —justo 
tras haber perdonado a Darrow—, debido al extremo y 
agobiante calor que se padecía en la sala del Tribunal, 
donde las fotos han recogido abundantes testimonios de 
unos abogados hablando acompañados por un pay-pay, y 
con sus camisas medio abiertas. 

La sesión se reanudó sobre una plataforma situada 
enfrente del edificio que albergaba al Tribunal del 
Condado de Rhea, para acomodar a los pastores de las 
diferentes creencias cristianas que habían expresado 
su deseo de orar allí mientras duraran las sesiones del 
procesamiento de Scopes. 

Incluso para Bryan, la Biblia debía ser 
interpretada y no entendida de forma literal, 
por lo que no era forzoso que el punto de 
vista evolucionista estuviera en contra de 
lo escrito en ella.” 

William J. Bryan (1860 - 1925). 
Acusador y testigo principal en 
el juicio. Conocido político del 
Partido Demócrata y res veces 
candidato a la presidencia  de 
EEUU. (Archivo)

Por la tarde, Darrow pidió excusas al juez por los sucesos 
de la tarde del viernes, lamentando sus frases, el cual 
le tendió la mano y le perdonó, dados sus principios 
cristianos.

Por la tarde, al poco, hubo un cambio de estrategia en 
la defensa. Dado que el resto de sus armas no habían 
servido para conmover mínimamente al juez ni, por lo 
que parecía, al jurado, Darrow, Malone y Hays y el resto 
la defensa tuvieron una idea y llamaron a declarar aquella 
tarde al propio Bryan, su principal contrincante, dados 
sus enormes conocimientos sobre los textos sagrados, 
interrogándole sobre su sentido y la edad de la Tierra, en 
una sesión recogida con bastante libertad por la película 
de Stanley Kramer, pero que se puede seguir fácilmente 
en el texto publicado con la trascripción íntegra del 
juicio. 

Si los expertos a favor de la evolución no eran admitidos, 
¿lo serían los expertos sobre la Biblia? Tal vez este 
camino a la inversa podía permitir a la defensa llegar 
al mismo punto, la de la no contradicción entre el texto 
sagrado de cristianos y judíos, y la evolución.

En este caso en concreto, dado que era Bryan el llamado 
a declarar, la acusación no objetó nada en contra, ya que 
estaban seguros de que su capacidad dialéctica borraría 
a la de Darrow. Pero seguramente cometieron un error 
al aceptar este paso, casi desesperado, de la defensa, 
ya que son muchos los autores que consideran que este 
interrogatorio favoreció algo a Scopes, haciendo que al 
final sólo fuera condenado de una forma muy leve, lo cual 
era lo mínimo si tenemos en cuenta que no se iba a aceptar 
por el tribunal el argumento de la inconstitucionalidad 
de la normativa contraria a la evolución aprobada en 
Tennessee.

El problema para los fundamentalistas que lo apoyaban 
radicó en el hecho de que, en realidad, Bryan no era, 
como algunos de ellos, un simple memo fundamentalista 
radical (que es también como lo presentan en la película 
de Kramer), sino un cristiano muy conservador que, 
pese a serlo, conocía las teorías de Darwin así como 
otros descubrimientos de la ciencia, y esa diferencia 
hacía que entendiera y aceptara que no todo en la Biblia 
debía aceptarse tal cual estaba escrito. Y la habilidad de 
Darrow fue mostrar eso precisamente, que el principal 
valedor de los escritos sagrados admitía rápidamente 
y con convicción que éstos se debían tratar de leer en 
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algunos de sus fragmentos no de un modo literal sino a 
la luz de la razón. Y no es que engañara a Bryan, sino que 
Bryan no era eso lo que negaba, ya que, según parece, lo 
único que él quería, como Butler, era que en los colegios 
públicos sólo se enseñara la teoría de la creación tal como 
se defiende en los textos sagrados.

Así, una vez situado Bryan en su silla, Darrow le 
preguntó si se consideraba un experto en la Biblia, a lo 
que aquel le contestó que lo era más ahora de mayor que 
cuando era joven. El abogado de la defensa entonces 
le interrogó sobre si creía que todo lo escrito en las 
Sagradas Escrituras se debía interpretar literalmente, 
a lo que Bryan respondió que todo debía ser aceptado, 
aunque es evidente que se usaron metáforas, como la de 
que el hombre era la sal de la tierra. 

En este punto, Darrow indicó que cada persona, 
interpretaba por ello a la Biblia de acuerdo con sus 
creencias, conocimientos, etc. Tras esta reflexión, el 
abogado de la defensa continuó preguntando a Bryan, 
basándose en un artículo del propio acusador particular 
publicado en el Chicago Tribune en 1923, sobre el tema 
de Jonás y la ballena, sobre Josué deteniendo el curso del 
Sol durante una batalla y sobre la Torre de Babel... 

Sin mayor problema, por lo que se deduce de las fuentes, 
Bryan señaló que debía ser verdad que la creación, tal 
como se describía en el Génesis, tuvo que durar más 
de los seis días que se indican allí(33). Aunque el uso de 
la palabra día en el Génesis (2.4) se puede interpretar 
que se refiere a un periodo de tiempo no determinado, 
y ello era ampliamente aceptado por muchos cristianos 
en la época del juicio de Dayton; ello iba en favor de la 
argumentación de Darrow, ya que implicaba que la Biblia 
debía ser interpretada, y no entendida de forma literal, por 
lo que no era forzoso que el punto de vista evolucionista 
estuviera en contra de lo escrito en el Viejo o en el Nuevo 
Testamento. Todo era cuestión de interpretación.

Para Bryan, la Biblia había sido inspirada por el Sumo 
Hacedor, pero había usado unas palabras que podían ser 
comprendidas por los hombres y mujeres del tiempo en 
que se redactó.

Tras dos horas de debate, Raulston lo cortó y mandó al 
reanudar la vista durante la mañana del siguiente día, 
martes 21 de julio de 1925, que toda la sesión de la tarde 
del día anterior fuera borrada de las actas, por no creer 
él que fuera procedente. Pero el jurado no podía negar 
haberlo escuchado y haber sido influenciado por ello.

Pero la cosa no admitía que durara mucho más y ese mismo 
martes 21 de julio el jurado tomó su decisión en contra 
de Scopes, tras sólo nueve minutos de deliberaciones, 
considerándolo culpable según la ley. El juez lo condenó 
por ello a una multa de cien dólares, que era lo mínimo 
que se marcaba en la Ley propuesta por Butler. ¿Hay 
penas leves por el incumplimiento de normas injustas? 
En cualquier caso, en un noble gesto, Bryan dijo que él 
mismo pagaría la multa si Scopes no tenía fondos y ello 
era necesario.

Preguntado por el juez, tras leerse la sentencia, si tenía 
algo que decir, Scopes acabó su intervención con las 
siguientes palabras: «Su señoría, siento que me han 
condenado por la violación de un estatuto injusto. 
Continuaré en el futuro, como he hecho en el pasado, 
oponiéndome a esta ley de cualquier forma que pueda. 
Cualquier otra acción podría ser una violación de mi 
ideal sobre la libertad académica; esto es, la de enseñar 
la verdad tal como se garantiza en nuestra Constitución 
sobre la libertad personal y religiosa. Pienso que la multa 
es injusta»(34).

Finalmente, como se ve, la última declaración de Scopes 
fue recogiendo la idea central que había guiado en este 
caso a la Unión Americana de Libertades Civiles, sobre 
la libertad académica, y no sobre la consistencia de 
las tesis darvinistas y/o inconsistencia de las creencias 
bíblicas. ¿Se sentiría Darrow decepcionado? Aunque 
ello es difícil saberlo ahora, y aunque es difícil preparar 
grandes discursos cuando uno es derrotado, la frase de 
Scopes suena a estudiada, por lo que muy probablemente 
ya era conocida por la defensa, que le habría dado su 
visto bueno.

El jurado tomó su decisión considerando 
culpable a Scopes según la ley. El juez lo 
condenó por ello a una multa de cien dólares, 
que era la mínima posible.” 

El Tribunal Supremo de Tennessee revocó 
un año después la sentencia de Dayton por 
un tecnicismo sin importancia.” 

LA PAZ SEA CONTIGO

El pago de la multa impuesta a Scopes no llegó a 
efectuarse nunca, ya que se recurrió la sentencia por 
parte de la ACLU y del mismo equipo de defensores. 
Y el Tribunal Supremo de Tennessee la revocó un año 
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después por un tecnicismo sin importancia35, debido a 
que, en su opinión, era el jurado y no el juez el que debía 
haber fijado el importe de la multa (el juez sólo podía 
hacerlo en el caso de multas con un importe inferior a 50 
dólares). Sin embargo, no estimaron en absoluto, como 
quería la defensa y como ya había desestimado también 
Raulston, que la ley sobre la que se había basado fuera 
inconstitucional sobre la base de la Primera Enmienda a 
la Constitución de los EE.UU. 

El comentario de los jueces al respecto es interesante, ya 
que señalan que la ley en realidad no estaba escrita en 
contra de la evolución, en general, sino sólo en contra 
de que se enseñara que los seres procedían de un orden 
‘inferior’ de animales (lo cual era cierto que estaba en 
contra de la Biblia pero también de muchos otros textos 
tenidos como sagrados en otras religiones) y eso sólo 
cuando sucediera en un colegio financiado con fondos 
públicos. Una lectura atenta y literal de la norma indica 
eso, hasta cierto punto, ya que el preámbulo de la misma 
es mucho más amplio. De hecho, para los jueces, había 
muchos tipos de evolución y muchas teorías que podían 
ser enseñadas...(36). Es por esa razón que tampoco la 
norma violaba la obligación de proteger la ciencia, ya 
que la misma sólo estaba en contra de enseñar que el 
hombre venía del mono.

Pero había más. Según ellos, no se atacaba la primera 
enmienda por otra razón y era porque, por un lado, no 
se obligaba a enseñar ningún tipo de teoría en concreto 
(de tipo religioso o no), sino que sólo se prohibía una 
en particular, y por otro, dicha prohibición de enseñar 
un concreto origen humano no iba a favor ni en contra 
de ninguna religión en concreto, ya que no había ningún 
colectivo religioso que en su totalidad la rechazara o 
fuera a favor de ella. Al contrario, según argumentaban 
los miembros del jurado en su sentencia, la creencia o 
no en la evolución era motivo de discusión entre los 
protestantes, católicos y judíos, por lo que su ataque o 
defensa no beneficiaba de modo especial a nadie.

En un mundo enteramente bíblico, la defensa literal de 
las teorías de la Biblia descritas en la ley, obra que era 
común a todos los credos con peso en los EE.UU. del 
momento (cristianos y judíos), no se entendió como 
improcedente y ni se valoró casi. Ninguna religión en 
particular que se diera en la población de los EE.UU., 
según ellos decían, salía beneficiada. 

De hecho, en muchas normas religiosas o civiles se 
hablaba de que todos éramos iguales como hijos de 
Dios, por lo que afirmar que los seres humanos eran 

hijos de Dios no podía ser inconstitucional37. No había 
problema, pues, según ellos. Como es evidente, no había 
brahamanistas entre los jueces.

No se revocaba, pues, la decisión del tribunal de Dayton 
por la cuestión constitucional, sino por otra causa muy 
menor que no afectaba a la vigencia de la norma cuya 
aprobación había causado todo. La resolución de la 
Cámara de Representantes de Tennessee que había 
propuesto Butler quedaba viva, pues, tras todo el 
terremoto, aunque no se castigara a nadie por ella.

El juicio de Scopes no acabó con el debate 
sobre la evolución, pero representó un 
cierto frenazo a las tentativas legislativas 
antievolucionistas.” 

EN EL FONDO, LA NADA

El juicio ha pasado a los anales judiciales estadounidenses 
y a la memoria de muchos de los habitantes de ese país 
como uno de los más grandes o controvertidos del siglo 
XX. Su mitificación, especialmente en lo que respecta 
al último interrogatorio, era ya posible verlo en las 
crónicas periodísticas realizadas durante el transcurso 
del mismo, en algunos de los textos escritos en los años 
inmediatamente posteriores a los acontecimientos y, 
sobre todo, en la película de Stanley Kramer.

Los sucedido en Dayton en 1925 fue mucho más lejos 
de lo soñado nunca por Rappleyea y sus compinches del 
Drugstore, pese a que los mimbres que tenían entre sus 
manos no parecían ser capaces de fabricar semejante 
cesto. 

Como historiador, no me ha sido fácil sumergirme en 
las múltiples declaraciones de los diferentes personajes, 
siempre apasionados, que participaron en los actos ni 
en los textos de aquellos que posteriormente han escrito 
sobre el mismo. Ni siquiera me ha sido posible acceder a 
toda la bibliografía existente.

No es una labor sencilla tratar de establecer qué pasó para 
que los lectores decidan por sí mismos su interpretación 
de lo acontecido en aquel tribunal de Dayton, con una 
serie de personas pasando más calores y sudores de lo 
normal por culpa de un bochornoso mes de julio y de una 
legislación aún más bochornosa.

En cualquier caso, como toda buena historia, ésta 
tampoco tiene conclusión, y ni siquiera consecuencias 
realmente reconocibles, ya que nadie ganó en realidad 
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en aquel momento y —por causa de la guerra mundial, 
el McCarthismo y otras cuestiones— el debate quedó 
vivo, pero soterrado —aunque con algunas importantes 
escaramuzas que dañaron los derechos y libertades de 
mucha gente— durante casi los siguientes cuarenta 
años. 

Como quisiera Peay en su momento al firmar la norma 
y aprobarla, ésta estuvo vigente, sin aplicarse durante 
las siguientes cuatro décadas, y los libros evolucionistas 
continuaron funcionando sin problemas en la mayor 
parte de escuelas de Tennessee. Pero Peay, que ganó 
su siguiente elección, no llegó a verlo, ya que murió al 
poco, en 1927, con sólo 51 años. 

Bryan también murió pronto, sólo cinco días después de 
finalizar el juicio, el 26 de julio, con una muerte tal vez 
acelerada por el estrés de los acontecimientos y por el 
calor de la sala.

Como ya hemos indicado, la ley siguió siendo vigente 
hasta el año 1967, cuando hubo una reclamación ante los 
tribunales por un profesor despedido (en plena carrera 
espacial y en medio del miedo a una guerra nuclear) por 
haberla violado. Temiendo otro fiasco ante los tribunales, 
los legisladores de Tennessee anularon dicha norma 
finalmente el 17 de mayo de dicho año38.

Butler, en su último despacho como corresponsal el 21 
de julio de 1925, señalaba, tras indicar que la verdad era 
poderosa y prevalecería, que el debate sobre la evolución 
era «la controversia de la era» y que el «juicio de Dayton 
era el principio de una gran batalla entre la verdad y el 
cristianismo». No se equivocaba esta vez y la polémica 
sigue viva.

En realidad, pese al entusiasmo que los hechos 
provocaron por todo el país a mediados de los años 
veinte, los mismos fueron casi olvidados en el ámbito 
popular hasta la película de Stanley Kramer. De hecho, 
la mayor parte de la gente asistió a cursos en que ambas 
teorías, la creacionista y la evolucionista, se estudiaban 
casi por igual hasta mediados de los sesenta.

La ley sólo parecía tratar de evitar, básicamente, que se 
dijera en las escuelas públicas que el hombre procedía 
del mono. Es cierto que sólo era eso, pero no es menos 
cierto que lo que en realidad pretendía era frenar una 
hipótesis científica que, de alguna manera, ponía en 
especial entredicho las enseñanzas de la Biblia y, según 
los fundamentalistas, nuestra dignidad. ¿En realidad, a 
imagen y semejanza de quién habíamos sido creados?

Para Benjamín Disraeli, el conocido político inglés, que 
ya tuvo que lidiar con esta cuestión en el año 1868, si 
debía elegir entre ángeles y monos, prefería a los monos. 
El problema es que los hechos y las pruebas, para los 
creyentes radicales, siguen demostrando con cabezonería 
que nuestra relación no es con seres supuestamente 
superiores sino con los chimpancés, y que es ahí donde 
están nuestras raíces.

Aunque quizás no para el juez o para el fiscal, el juicio 
fue de la religión fundamentalista contra el darvinismo, 
tal como la acusación y la defensa plantearon, y tal como 
lo vivió la mayor parte de la población estadounidense 
de la época, así como sobre una manera de vivir y tratar 
de interpretar el mundo, tal como Darrow y Bryan, cada 
uno desde su lugar, trataron de explicar.

El juicio de Scopes no acabó, en ningún caso, con 
el debate sobre la evolución, pero en la práctica 
representó un cierto frenazo a las tentativas legislativas 
antievolucionistas. De los quince estados que tenían una 
legislación antievolucionista a punto de ser aprobada 
en el año 1925, sólo dos (Arkansas y Mississippi) las 
aprobaron finalmente, restringiendo la enseñanza de la 
teoría enunciada por Darwin, mientras que en Tennessee 
la ley de Butler se mantuvo vigente durante cuarenta 
años más, aunque se aplicó muy pocas veces y sólo en 
algunos centros educativos de ciudades pequeñas. 

NOTAS

1. Ver detalles sobre la ley en la Wikipedia, en inglés, en su artículo sobre la 
Butler’s Act, accesible en la dirección en.wikipedia.org/wiki/Butler_Act y 
sobre la misma ley en la página www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/
scopes/tennstat.htm. La norma ponía textualmente en inglés: «Public Acts 
of the State of Tennessee passed by the Sixty - Fourth General Assembly, 1925 
(Chapter No. 27, House Bill No. 185, by Mr. Butler): AN ACT prohibiting the teaching 
of the Evolution Theory in all the Universities, Normals and all other public schools 
of Tennessee, which are supported in whole or in part by the public school funds 
of the State, and to provide penalties for the violations thereof. Section 1. Be it 
enacted by the General Assembly of the State of Tennessee, That it shall be 
unlawful for any teacher in any of the Universities, Normals and all other public 
schools of the State which are supported in whole or in part by the public school 
funds of the State, to teach any theory that denies the story of the Divine Creation 
of man as taught in the Bible, and to teach instead that man has descended 
from a lower order of animals. Section 2. Be it further enacted, That any teacher 
found guilty of the violation of this Act, Shall be guilty of a misdemeanor and 
upon conviction, shall be fined not less than One Hundred $ (100.00) Dollars 
nor more than Five Hundred ($ 500.00) Dollars for each offense. Section 3. Be 
it further enacted, That this Act take effect from and after its passage, the public 
welfare requiring it. Passed March 13, 1925, W. F. Barry, Speaker of the House of 
Representatives and L. D. Hill, Speaker of the Senate. Approved March 21, 1925. 
Austin Peay, Governor».

2. Andy Bradbury “How it All Began” The Scopes Monkey Trial, en la web 
Honest Abe’s NLP Emporium www.bradburyac.mistral.co.uk/tenness4.
html#drugcon.
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3. Doug Linder “John Washington Butler” en la web de la University of Missouri-
Kansas City (UMKC) School of Law (2004), se puede ver en www.law.umkc.
edu/faculty/projects/ftrials/scopes/SCO_BUT.HTM y Jeanette Keith John Was-
hington Butler 1875-1952 The Tennessee Encyclopedia of History and Cultura. 
Tennessee Historical Society (1998), edición en Internet de la University of 
Tennessee Press (2002), accesible en tennesseeencyclopedia.net/imagega-
llery.php?EntryID=B119.

4. Chapter 117, House Bill 198, by Mr. Butler, Public Acts of Tennessee for 1925.

5. Se puede ver una nota biográfica de este gobernador en inglés en Austin Peay  
en en.wikipedia.org/wiki/Austin_Peay_IV (18.08.2006).

6. Ese era el nombre habitual con el que se conocía el manual de biología para 
secundaria A Civic Biology: Presented in Problems escrito por George William 
Hunter y editado en 1914. Era el manual que se usaba en Tennessee, por reco-
mendación del estado, en los institutos públicos en el año 1925, pese a que su 
sección sobre la evolución violaba abiertamente la legislación de Butler contra 
la enseñanza de la evolución. Como era normal en su tiempo, y por un mal en-
tendido darvinismo social, por el que se hablaba de que sólo sobrevivían los 
más válidos, en el mismo se apoyaban sin dudarlo nociones de eugenesia y 
supremacistas blancas, claramente racistas, en sintonía con el pensamiento 
político de una gran parte de la población blanca conservadora estadounidense 
de la época. [‘Civic Biology’ Wikipedia, en en.wikipedia.org/wiki/Civic_Biology 
(17.08.2006)].

7. Su misión, desde sus inicios, ha sido básicamente la de «luchar en contra de 
las violaciones a los derechos civiles en donde sea y cuando sea que ocurran», 
tal como indican en su publicidad en castellano. Es recomendable darse una 
vuelta por la información de la ACLU que aparece en www.aclu.org, o bien leerse 
«Acerca de la Union Americana de Libertades Civiles (ACLU)» ACLU (sin fecha), 
accesible en www.aclu.org/immigrants/espanol/index.html (18.08.2006).

8. Nacido el 3 de agosto de 1900, murió el 21 de octubre de 1970, habiendo tenido 
la oportunidad de poder seguir a lo largo de su vida los avatares en su país de 
los diversos juicios habidos por la misma cuestión en los EEUU.

9. Además de en las páginas Web que vamos a ir citando, es posible ver muchas 
fotos curiosas con todos los protagonistas en los fondos de los archivos de la 
estadounidense Institución Smithsoniana, captadas durante la celebración del 
juicio por Watson Davis (1896-1967), editor del Science Service de la Institución 
Simthsoniana, cuando se dedicó a cubrir el juicio de Dayton como periodista, 
que han sido recientemente descubiertas por Marcel C. LaFollette, y publicadas 
en la página web de la Institución, en el apartado Unpublished Photographs 
from 1925 Tennessee vs. John Scopes ‘Monkey Trial’ Found in Smithsonian 
Archives (2005), accesible en www.siarchives.si.edu/research/scopes.html 
(18.08.2006).

10. Ver detalles sobre el juicio en www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/
scopes/scopes.htm o en jurist.law.pitt.edu/trials1.htm, y de la sentencia en 
www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scopes/day8.htm. Hay un libro 
sobre este juicio al que no he podido acceder: Larson, Edward J. Summer for 
the Gods: The Scopes Trial and America’s Continuing Debate Over Science and 
Religion. Cambridge: Harvard University Press, 1997. pp 89, 107. 

11. Curt Sewell The Scopes ‘Monkey Trial’ vs. Inherit the Wind, en www.rae.org/
scopes.html (06.09.2006).

12. Doug Linder State v. John Scopes (‘The Monkey Trial’), en Famous Trials in 
American History, en www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scopes/
evolut.htm (31.08.2006)

13. Andy Bradbury “Another ‘Trial of the Century’?” The Scopes Monkey Trial, en la 
web Honest Abe’s NLP Emporium www.bradburyac.mistral.co.uk/tenness1.
html, (17-08-2006).

14. John T. Scopes en en.wikipedia.org/wiki/John_Scopes y Butler’s Act en 
en.wikipedia.org/wiki/Butler_Act (17-08-2006).

15. Ese era el nombre habitual con el que se conocía el manual de biología para 
secundaria A Civic Biology: Presented in Problems escrito por George William 
Hunter y editado en 1914. [‘Civic Biology’ en en.wikipedia.org/wiki/Civic_
Biology (17.08.2006)].

16. Entre las curiosidades de la reunión está el hecho de que en ella intervinieran 
los hermanos Herbert y Sue Hicks (amigos de Scopes, según Linder), así 
como Wallace Haggard y J. Gordon McKenzie, todos ellos abogados que luego 
actuaron como voluntarios a favor de la acusación contra el mismo Scopes. Si 
tenemos en cuenta que a la reunión fueron primero 9 personas, a las que luego 
se unió Scopes, vemos que sólo 5 no actuaron contra el profesor del Instituto 
(Rappelyea, Walter White –Superintendente escolar del condado de Rhea—, W. 
E. Morgan —un hombre de negocios—, B. M. Wilber —Juez de paz—y el propio 
Fred Robinson, dueño del negocio.

17. Carol Iannone The Truth About Inherit the Wind First Things 70 (Febrero, 1997): 
28-33, accesible en la página de Internet www.firstthings.com/ftissues/
ft9702/iannone.html (17-08-2006) —interesante texto, pese a partir de un 
notable sentimiento religioso de la autora—; Andy Bradbury Another ‘Trial of 
the Century’? The Scopes Monkey Trial,en la web Honest Abe’s NLP Emporium 
www.bradburyac.mistral.co.uk/tenness1.html (17-08-2006) y Unpublished 
Photographs from 1925 Tennessee vs. John Scopes ‘Monkey Trial’ Found in 
Smithsonian Archives (2005), accesible en www.siarchives.si.edu/research/
scopes.html (18.08.2006).

18. Una biografía: Gore Vidal «H. L. Mencken» Prólogo del libro The Impossible H. L. 
Mencken, editado por Marion Elizabeth Rodgers (1991), accesible en www.po-
sitiveatheism.org/hist/mencken.htm (20.08.2006). Para sus escritos ver The 
Monkey Trial: A Reporter’s Account, en la página web de Doug Linder sobre Ten-
nessee vs. Scopes: The Monkey Trial en Famous Trials in America, accesible en 
www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scopes/menk.htm (20.08.2006) 
o las páginas dedicadas a sus escritos en la web de positiveatheism.org www.
positiveatheism.org/tochmenk.htm (20.08.2006). En castellano está el artí-
culo Mencken en es.wikipedia.org/wiki/Mencken (20.08-2006). 

19. Cita 336 extraída de H. L. Mencken Quotes, que a su vez las ha seleccionado de 
Minority Report, H. L. Mencken’s Notebooks, Knopf, 1956 [accesible en www.
lhup.edu/~DSIMANEK/mencken.htm, (30.08.2006) y en skepdic.com/news/
newsletter2.html]. 

20. WGN Radio TimeLine, en wgngold.com/timeline/1920s1930s.htm 
(06.08.2006).

21. Con Clarence Seward Darrow, John R. Neal (ACLU), John W. Davies (ACLU), 
Arthur Garfield Hays y Dudley Field Malone, entre otros. Tanto Darrow como 
Malone, actuaron por voluntad propia, gratis, pese a una cierta oposición de la 
ACLU ya que no formaban parte del equipo de activistas de esta organización 
y temían que la cosa degenerara en un debate sobre temas religiosos y no 
sobre la violación de las libertades civiles marcadas en la constitución a favor 
de Scopes. Pese a ello, finalmente, la opinión de Scopes, que deseaba ser 
defendido por Darrow, prevaleció, siendo el equipo aceptado por la ACLU [Andy 
Bradbury How it All Began The Scopes Monkey Trial, en la web Honest Abe’s NLP 
Emporium www.bradburyac.mistral.co.uk/tenness4.html, (17-08-2006).

22. The Story of My Life, según se recoge en Andy Bradbury How it All Began The 
Scopes Monkey Trial, en la web Honest Abe’s NLP Emporium www.bradburyac.
mistral.co.uk/tenness4.html#drugcon (18.08.2006).

23. Earl Lane At AAAS Seminar, Long-Lost Photos Shed New Light on Scopes 
Trial News Archives. ACLU (22.07.2005), accesible en www.aaas.org/news/
releases/2005/0722scopes.shtml (18.08.2006).

24. Probablemente siguiendo a Mencken, que pese a haberlo admirado algo de jo-
ven, tras el juicio, escribió de él «Bryan was a vulgar and common man, a cad undilut-
ed. He was ignorant, bigoted, self-seeking, blatant and dishonest. His career brought him 
into contact with the first men of his time; he preferred the company of rustic ignoramus-
es. It was hard to believe, watching him at Dayton, that he had traveled, that he had been 
received in civilized societies, that he had been a high officer of state. He seemed only a 
poor clod like those around him, deluded by a childish theology, full of an almost patho-
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logical hatred of all learning, all human dignity, all beauty, all fine and noble things. He 
was a peasant come home to the dung-pile. Imagine a gentleman, and you have imagined 
everything that he was not» [H.L. Mencken “Bryan” The Baltimore Evening Sun, 27 
de julio de 1925, accesible en la web www.positiveatheism.org/hist/menck05.
htm#SCOPESC (20.08.2006)]. Según Gore Vidal «For Mencken, Bryan is the id —
to use Freudian jargon— of American politics: the ignorant, religious, underclass leader 
whose fateful and dramatic climax came in the trial to determine whether or not we 
are descended from monkeys» [Gore Vidal “H. L. Mencken” Prólogo del libro The 
Impossible H. L. Mencken, editado por Marion Elizabeth Rodgers (1991), ac-
cesible en www.positiveatheism.org/hist/mencken.htm (20.08.2006)]. Para 
rebatir ese punto de vista ver Carol Iannone The Truth About Inherit the Wind. 
First Things 70 (Febrero, 1997): 28-33, accesible en la página de Internet www.
firstthings.com/ftissues/ft9702/iannone.html (17-08-2006).

25. Winterton C. Curtis. A Defense Expert’s Impressions of the Scopes Trial, en From 
D-Days at Dayton: Fundamentalism vs Evolution at Dayton, Tennessee (1956), 
en www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scopes/wccurtisaccount.html 
(20-09-2006) y Robert Silverberg Monos a juicio en encontrarte.aporrea.
org/anuncio.php?art=8852 (20-09-2006), extraído de Un Extraño Juicio: El 
hombre antes de Adán, de Robert Silverberg. Editorial Diana S. A., México, 1965. 
Traducido del Inglés por René Cárdenas Barrios.

26. Scopes v. State, 152 Tenn. 424, 278 S.W. 57 (Tenn. 1925), 

27. Robert Silverberg Monos a juicio, en encontrarte.aporrea.org/anuncio.
php?art=8852 (20-09-2006), extraído de Un Extraño Juicio: El hombre antes 
de Adán, de Robert Silverberg. Editorial Diana S. A., México, 1965. Traducido del 
Inglés por René Cárdenas Barrios.

28. Ver usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/funddocs/billes.htm.

29. David Barton Evolution and the Law:  “A Death Struggle Between Two Civi-
lizations”, accesible en www.wallbuilders.com/resources/search/detail.
php?ResourceID=18 (06.09.2006).

30. Frederick C. Foote The Scopes Monkey Trial Transcript edición en PDF, sin fecha, 
con la trascripción íntegra del juicio tal cual fue publicada en The World’s Great-
est Court Trial, National Book Company, Cincinnati, Ohio, 1925 [allí página 78].

31. www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scopes/SCO_BUT.HTM y Robert 
Silverberg Monos a juicio, en encontrarte.aporrea.org/anuncio.php?art=8852 
(20-09-2006), extraído de Un Extraño Juicio: El hombre antes de Adán, de Rob-
ert Silverberg. Editorial Diana S. A., México, 1965. Traduccido del Inglés por René 
Cárdenas Barrios. «If today you can take a thing like evolution and make it a crime to 
teach it in the public school, tomorrow you can make it a crime to teach it in the private 
schools, and the next year you can make it a crime to teach it to the hustings or in the 
church. At the next session you may ban books and the newspapers. Soon you may 
set Catholic against Protestant and Protestant against Protestant, and try to foist your 
own religion upon the minds of men. If you can do one you can do the other. Ignorance 
and fanaticism is ever busy and needs feeding. Always it is feeding and gloating for 
more. Today it is the public school teachers,tomorrow the private. The next day the 
preachers and the lectures, the magazines, the books, the newspapers. After while, 
your honor, it is the setting of man against man and creed against creed until with fly-
ing banners and beating drums we are marching backward to the glorious ages of the 
sixteenth century when bigots lighted fagots to burn the men who dared to bring any 
intelligence and enlightenment and culture to the human mind.» En www.law.umkc.
edu/faculty/projects/ftrials/scopes/day2.htm.

32. Parece ser que en realidad la cosa fue muy diferente, según se transcribe 
en el juicio, y así «Bryan agreed to go on the stand to explain his Bible beliefs, on 
the condition that Darrow would also become a witness to explain his agnostic and 
evolution beliefs. The judge had also agreed to this condition — página 284 de 
la transcripción— . Darrow did put Bryan through quite an inquisition. When he 
finished, and it should have been Bryan’s turn to question Darrow, Darrow surprised 
everyone by suddenly announcing that his client pleaded guilty — abstract, página 
306— and requested Judge Raulston to issue a directed verdict of guilty. This 
automatically stopped the trial. Bryan objected, wanting to question Darrow, but it was 
too late; Scopes was already guilty, the trial was over. The jury did not ever retire for 
deliberation» en Curt Sewell The Scopes ‘Monkey Trial’ vs. Inherit the Wind, en 
www.rae.org/scopes.html (06.09.2006).

33. La trascripción del diálogo entre Darrow y Bryan fue como sigue: Darrow 
—¿Cree que la tierra sólo tiene 4000 años de antigüedad?; Bryan —Oh, no; Creo que es 
mucho más vieja...; Darrow —¿Cuánto?; Bryan —No sabría decirlo...; Darrow —¿Sabe 
si la Biblia misma dice que es más vieja que eso?; Bryan —No creo que la Biblia indique 
si es más antigua o no; Darrow —¿Cree que la Tierra fue hecha en seis días?; Bryan 
—No en seis días de 24 horas.

34. Se pueden ver detalles sobre el juicio en www.law.umkc.edu/faculty/projects/
ftrials/scopes/scopes.htm y de la sentencia en www.law.umkc.edu/faculty/
projects/ftrials/scopes/day8.htm.

35. Se puede ver la sentencia íntegra en www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftri-
als/scopes/statcase.htm. No deja de ser sorprendente la decisión, ya que este 
mismo tribunal, muy poco antes, a fines de mayo, se había pronunciado ya 
sobre esta misma ley indicando que «We are not able to see how the prohibition of 
teaching the theory that man has descended from a lower order of animals gives prefer-
ence to any religious establishment or mode of worship. So far as we know, there is no 
religious establishment or organized body that has in its creed or confession of faith any 
article denying or affirming such a theory.» Scopes v. State 289 S.W. 363, 367 (Tenn. 
1927). [Butler’s Act en en.wikipedia.org/wiki/Butler_Act (17-08-2006).]

36. «This was further confirmed in Justice Chambliss’ concurring opinion in which he pointed 
out that under the law, several theories of evolution, and even evolution in general, could 
still be taught: [... ] “Our laws approve no teaching of the Bible at all in the public schools, 
but require only that no theory shall be taught which denies that God is the Creator of 
man—that his origin is not thus to be traced”», en David Barton Evolution and the 
Law: “A Death Struggle Between Two Civilizations“, accesible en www.wallbuild-
ers.com/resources/search/detail.php?ResourceID=18 (06.09.2006).

37. «Because, as Justice Chambliss explained, the law reflected the provisions of... ”our Con-
stitution, and the fundamental Declaration lying back of it, through all of which runs rec-
ognition of and appeal to God and a life to come. The Declaration of Independence opens 
with a reference to the laws of nature and nature’s God, and holds this truth to be self-
evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator, etc., and 
concludes with a firm reliance on the protection of Divine Providence. The Articles of Con-
federation and Perpetual Union read, And whereas it hath pleased the Great Governor of 
the world...“», en David Barton Evolution and the Law: “A Death Struggle Between 
Two Civilizations“, accesible en www.wallbuilders.com/resources/search/de-
tail.php?ResourceID=18 (06.09.2006).

38. Butler’s Act en en.wikipedia.org/wiki/Butler_Act (17-08-2006). La ley está 
recogida en www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scopes/tennstat.
htm, donde se lee «Public Acts of the State of Tennessee passed by the eighty - 
fifth General Assembly, 1967 (Chapter no. 237, House bill no. 48, by Smith, Galbreath, 
Bradley), substituted for : Senate Bill no. 46 (By Elam); AN ACT to repeal Section 498 - 
1922, Tennessee Code Annotated, prohibiting the teaching of evolution. Be it enacted by 
the General Assembly of the State of Tennessee: Section 1. Section 49 - 1922, Tennessee 
Code Annotated, is repealed. Section 2. This Act shall take effect September 1, 1967. 
Passed : May 13, 1967. James H. Cummings, Speaker of the House of Representatives. 
Frank C. Gorrell, Speaker of the Senate. Approved : May 17, 1967. Buford Ellington, 
Governor»

Clarence Darrow y William Jennings Bryan durante el 
juicio de Dayton en 1925. (Archivo)
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Un análisis superficial del mundo de los 
extraterrestres, en el contexto de las corrientes 
sociales y del diseño puede llevarnos a creer que 

la ufología no es una ciencia, ni una paraciencia, es un 
arte.

Vayamos por partes, parémonos un poco a hablar de arte, 
de la historia del arte; detengámonos pausadamente en 
distintas épocas y veremos que cada una ha tenido sus es-
tilos y sus artistas. 

Dicen los enterados que un artista es alguien con una sen-
sibilidad especial que lo diferencia de un simple artesano, 
éste domina una técnica que no da un resultado excepcio-
nal, la obra de un artesano no es un hito en la historia. Un 
artista tiene que tener, además de una técnica, una sensi-
bilidad que le permita captar la esencia de su tiempo, el 
ambiente, una sensación colectiva que no se ve pero que 
puesta en su obra, la hace única, sus contemporáneos le 
admiran y valoran por algo que transmite y que los demás 
no saben plasmar, por esto una autentica obra de arte vale 
millones y una pieza de artesanía vale lo que debe valer 
para ir viviendo. 

Artículo

¿ES LA UFOLOGÍA UN ARTE 
QUE DESAPARECE?

Pau Mundó Elias

Fotografía antigua de un ovni. (Archivo)

Las representaciones de los marcianos son 
el reflejo de cada época, de su diseño y de la 
influencia del cine y la televisión.” 

¿Y que tiene que ver un Picasso o un Murillo con nuestros 
garrulos ufólogos? Tras este paseo por el arte de verdad, 
volvamos a ellos. Veamos sus creaciones de los años 
cuarenta o cincuenta, se diría que los platillos volantes son 
ollas a presión de diseño soviético, platos voladores llenos 
de ventanas y remaches, muy pesados, como la industria 
siderúrgica de la posguerra europea. En los sesenta ya se 
les ve la influencia del diseño y la industria del plástico, 
formas de huevo frito mucho mas ligeras, sin remaches (es 
la influencia del plástico) y con luces de colores (también 
es la época del pop), los ufólogos captan el ambiente de 
la época, afirman que el velcro y el transistor vienen de 
tecnología extraterrestre, hoy esto ya nos parece cutre. A 
finales de los setenta y principios de los ochenta, ya vemos 
algo mas etéreo, formas indefinidas, luces sin contorno 
que insinúan sombras en su interior (¿qué ha sido de las 
pesadas ollas a presión de hace treinta años?).

Hoy, en el siglo XXI, ya no se habla de estas cosas, el cine 
ha podido con todo, ya no hay ligeros huevos fritos con 
luces psicodélicas, ahora son naves nodrizas gigantescas 
como ciudades que nos mandan alta tecnología, a veces 
desde complejas bases en el fondo del mar o en la cara 
oculta de la Luna.

El hecho diferencial es esta sensibilidad exquisita que 
capta algo que va con su tiempo y gusta a sus coetáneos, 
y que le vale a su autor el derecho a salir en los billetes de 
banco o en los sellos de correos. 

Y digo a sus coetáneos, porque en siglos posteriores se le 
valora en el contexto de su época, en su entorno cultural 
y social. Imaginemos actualmente a alguien pintando 
como Murillo, o como los anónimos pintores de las 
iglesias románicas o, incluso, como los grandes pintores 
del romanticismo. Sin duda, estarían fuera de su época, 
hoy día serían simplemente gente copiando una técnica 
pictórica ya superada, no transmitirían nada tan especial 
como para dedicarles museos y fundaciones. O por no 
hablar de un Calder, un Picasso o un Chagall en el siglo 
de Oro, o en la Edad Media, estarían fuera de lugar, su arte 
no llegaría a nadie, no sería acorde con la sociedad.
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¿Y qué decir de los simpáticos hombrecitos verdes 
de antaño? En los sesenta y setenta hubo una gran 
biodiversidad sideral (¿o será exobiodiversidad?), los 
hubo chiquitines y con mono azul que cambiaban el 
aceite de su nave en un lago de Wisconsin –EE UU–, otros 
pequeños y cabezones pero no anoréxicos, otros altos y 
casi albinos (los viejos amigos de Ganimedes) o los robots 
gigantes de Rusia (país grande, marcianos grandes), 
hombres plateados, seres lánguidamente etéreos… Hay 
algunos estudios sobre tipologías de seres extraterrestres, 
algunos muy curiosos, como el de Vallée en 1964, el de 
Pereira en 1974 que establece mas de veinte categorías y 
subcategorías, o el de Huyghe de 1996, entre otros.

Pero ahora se acabó todo, se ha perdido la diversidad, desde 
la película Encuentros en la Tercera Fase, empezaron a 
ser pequeños, flacuchos y cabezones, si bien los primeros 
de este genero se remontan a poco antes de la primera 
supuesta abducción documentada por sus protagonistas 
(caso Hill, en el año 61), pues curiosamente, este tipo 
de marciano había salido en un papel secundario de una 
serie emitida en Norteamérica pocas semanas antes del 
incidente Hill, sin embargo no habían llegado a la gran 
difusión que les supuso ser estrellas de Hollywood. 
Después de Expediente X, a ningún ufólogo que se precie 
se le ocurre dar por bueno un marciano verde o un gigante 

plateado, estaría tan fuera de lugar como un crítico de arte 
alabando un Murillo actual, ahora todos los marcianos son 
grises, «los Grises».

Es el reflejo de cada época, del diseño y, finalmente, de 
la influencia del cine y la televisión. Las representaciones 
de marcianos pronto serán ya incuestionables, aunque aún 
hay tímidas voces entre los ufólogos (algunos que absorben 
poco de lo que ahora nos envuelve) que reclaman algún 
marciano raro. Apuesto lo que sea que pronto quedarán 
reducidos a voluntariosas transformaciones de los Grises 
para despistar o para justificar antiguas tradiciones, que 
por supuesto, siempre son de origen extraterrestre.

(Un inciso, para abundar en la idea de que los tiempos 
cambian para todos: antes se oían, «a pelo», las almas en 
pena en los cementerios y las voces de ultratumba, hoy se 
llaman psicofonías y hay que ir equipado con grabadoras 
digitales y chalecos de Coronel Tapiocca para oírlos. ¿Nos 
estamos volviendo sordos o simplemente gilipollas?).

Volvamos a los ufólogos, cuidémosles, no permitamos 
que su imaginación sea abducida por los guionistas de 
Hollywood, incitémosles a que creen hermosas criaturas 
acordes con nuestro tiempo, marcianos que tengan que 
ver con el cambio climático, con el arte abstracto, con las 
performances, con la música rap, con el spam que se nos 
cuela por Internet, los Grises acaban aburriendo, ya no 
dan miedo ni a los niños. 

¡Adelante con el Chupacabras!, es un buen intento para 
las sociedades rurales de Iberoamérica, ojalá no lo acaben 
convirtiendo en un Gris que en vez de chupar cabras, 
aburra hasta las ovejas.

Cuidemos a los ufólogos, no permitamos 
que su imaginación sea abducida por los 
guionistas de Hollywood, incitémosles a 
que creen hermosas criaturas acordes con 
nuestro tiempo...”  

Pedro Mirabet.
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Artículo

LA MAL LLAMADA 
«TEMPERATURA DE BOCHORNO»

Jordi Mazon Bueso

Uno de los conceptos más erróneos utilizados en 
meteorología es la mal llamada temperatura de 
bochorno. En los últimos años, diferentes medios 

de comunicación han extendido su uso, desinformando 
más que informando, y dando una información confusa, 
científicamente errónea, y desde el punto de vista 
ambiental, de dudosa conveniencia. 

La temperatura de bochorno es conocida en Catalunya 
como temperatura de xafogor, y allí  su uso está muy 
extendido en las informaciones meteorológicas. La 
noción proviene del Canadá, donde se conoce como el 
índice Humidex, y en Estados Unidos como el índice 
de calor. La necesidad de este parámetro o índice, pero 
nunca temperatura, se basa en el aumento de la sensación 
de calor que siente el cuerpo humano en condiciones de 
temperatura alta (por encima de los 20ºC) y elevada 
humedad en el aire. 

Efectivamente, el cuerpo humano es un organismo 
que para sobrevivir tiene que mantener su temperatura 
interna constante, sobre unos 36,5ºC. Se dice que somos 
homeotermos, a diferencia de otros animales, que 
pueden presentar variaciones de temperaturas internas 
muy grandes. Por el solo hecho de estar viva, una 
persona genera unos 58 vatios por cada metro cuadrado 

de piel, esto es, en promedio unos 100 vatios en el caso 
de los hombres, y un poco menos en las mujeres. Esta 
energía no puede acumularse en el cuerpo, puesto que 
la temperatura interna aumentaría, razón por la cual el 
cuerpo tiene unos mecanismos termorreguladores, para 
dispersarla hacia el exterior. A través de la piel, a una 
temperatura ligeramente inferior a estos 36,5ºC (en 
promedio a 33ºC) se difunde el calor interno del cuerpo 
por convección, siempre que la temperatura del aire esté 
por debajo de estos 33 ºC de temperatura de la piel. 

El índice de calor presenta errores tanto a 
nivel conceptual como matemático”. 

Tal y como describe la ley de enfriamiento de los cuerpos, 
la rapidez en el enfriamiento de una superficie depende 
de la diferencia entre la temperatura de este cuerpo y la 
temperatura del aire que le rodea. Así, siempre que la 
temperatura del aire esté por debajo de 33ºC, la de la 
piel, se disipa el calor, mientras que si la temperatura del 
aire iguala o supera este valor, no sólo no se disipa calor, 
sino que el cuerpo gana calor, puesto se encuentra más 
frío que el entorno y, como es sabido, la energía va de los 
cuerpos calientes a los fríos. Los aires acondicionados 
disminuyen la temperatura del aire, y así favorecen la 
convección y la refrigeración de la piel, y del cuerpo. 

Pero el mecanismo más eficiente para la regulación de la 
temperatura es la sudoración. A través de las glándulas 
sudoríparas, situadas bajo la piel, se segrega agua, lo 
que impregna la superficie de ésta. Cuando este agua se 
evapora, se lleva consigo el calor de la piel, y de esta 
forma el cuerpo se refrigera. El grado de refrigeración 
de la evaporación depende fundamentalmente de la 
humedad del aire, esto es, de la cantidad de moléculas 
de vapor de agua existentes en el mismo y de la presión 
que este vapor ejerce sobre el sudor, y de la velocidad del 
viento. Cuando la humedad es elevada, la evaporación del 
sudor es más dificultosa puesto que el aire está saturado 
por la humedad y no cabe más. Por tanto, la refrigeración 
de la piel pierde eficacia y sobre ésta se queda el sudor, 
sin evaporarse, apareciendo entonces la desagradable 
sensación del bochorno. Estación meteorológica (Archivo).
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El índice de calor (humidex) presenta errores tanto a nivel 
conceptual como matemático. Conceptualmente, este 
índice depende de la humedad relativa para su cálculo, 
y no de la humedad absoluta. Esto es, no contempla la 
cantidad total de vapor presente en el aire (humedad 
absoluta), sino el porcentaje de vapor respecto al de 
la saturación (humedad relativa), respecto al 100% de 
humedad. 

Y a mayor cantidad de vapor, mayor dificultad para que 
el sudor se pueda evaporar de la piel puesto que mayor 
es la presión que ejerce el vapor. Es decir, una humedad 
del 70% y una temperatura de 25ºC dan como resultado 
un índice de calor de 32 (muy erróneamente, en muchos 
medios de comunicación, de 32ºC), independientemente 
de la cantidad absoluta de humedad (absoluta, y no 
relativa).

Así, en una humedad relativa del 70% en un lugar con 
poca humedad absoluta, como en la meseta castellana, 
o en los Pirineos, un individuo no va a sentir bochorno 
con la misma temperatura que lo sentiría a nivel de mar, 
mientras que en un lugar como la costa mediterránea, con 
mucho vapor en el aire, sí va a generar probablemente la 
sensación de bochorno en cualquier individuo. En ambos 
casos con la misma temperatura y humedad relativa (que 
no absoluta) 

soplando y que entra por la ventana de mi escritorio, 
prácticamente imperceptible, de menos de 0,8 m/s que 
es el valor crítico a partir del cual los papeles empiezan a 
moverse (y no veo que se muevan), es suficiente para que 
se renueve la capa de humedad sobre mi piel y mi cuerpo 
disipe el calor que genera y se encuentre completamente 
en confort.

Esos 33 ºC de bochorno confunden, dan una información 
errónea, que fomenta el uso irracional de aparatos de 
aire condicionado, que como es sabido consumen mucha 
energía eléctrica.

A parte de todo esto, el índice humidex tampoco contempla 
para nada el tipo de ropa que uno vista, la actividad física 
que uno haga, o si uno acaba de tomarse un whisky o un 
zumo de naranja. 

En muchos casos, la información sobre el 
índice de bochorno confunde, dando una in-
formación errónea, que fomenta el uso irra-
cional de los aparatos de aire condicionado, 
que como es sabido consumen mucha ener-
gía eléctrica”. 

Pero el parámetro más importante para la refrigeración 
del cuerpo, y que no contempla para nada el índice de 
calor, es el movimiento del aire, el viento. Una circulación 
del aire sobre la piel se lleva el vapor y deja el aire sobre 
ésta no saturado. Es decir, que el sudor puede evaporarse 
con facilidad e incorporarse a la atmósfera, siendo de 
nuevo eficiente la evaporación como mecanismo de 
refrigeración. 

En el aire libre es muy difícil que éste esté completamente 
en calma, y por tanto el índice de humedad no representa 
la realidad. En el momento de escribir estas líneas, 
por ejemplo, la temperatura de el aire es de 26ºC, y la 
humedad del 70%. La temperatura de bochorno que 
anuncian por la televisión resulta de 33ºC. «¡Vaya 
calor!», puede uno pensar, pero la suave brisa que está 

El índice de calor se calcula sumando a la 
temperatura del aire un parámetro que de-
pende de la humedad relativa, pero que no 
es una temperatura. Es decir, se están su-
mando peras con manzanas”. 

Existe la ecuación del noruego Fanguer, que considera 
el cuerpo humano como una máquina térmica, con 
una generación de energía, una disipación, y unas 
resistencias a ésta. Esta compleja ecuación, pero de 
sencilla modelización, da como resultado la cantidad de 
energía que el cuerpo acumula o pierde, en función de 
parámetros exteriores como la temperatura del aire, la 
humedad, y la velocidad del viento, e internos, como son 
la actividad física, el tipo de ropa que uno vista (se puede 
homogeneizar para que sólo intervengan parámetros 
atmosféricos: sentado con camiseta de manga corta, por 
ejemplo). 

Cuanto mayor sea la diferencia entre el calor metabólico 
del cuerpo (que es aquel que se genera por estar vivos) y 
el que se disipa en función de los parámetros comentados 
anteriormente, mayor es la falta de confort del individuo. 
El resultado de todo esto se resume en el llamado PMV 
(Predicted Mean Vote), que es un índice del grado de 
falta de confort, pero nunca una temperatura.

A nivel matemático, el error lo podría detectar un 
estudiante de secundaria. El índice de calor se calcula 
sumando a la temperatura del aire un parámetro que 
depende de la humedad relativa, pero que no tiene 
dimensiones de temperatura. 
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Es decir, se están sumando dos términos con 
diferentes dimensiones, y como es sabido desde 
la enseñanza primaria, no podemos sumar peras 
con manzanas. Pues eso, no podemos sumar a la 
temperatura un parámetro que no tenga dimensiones 
de temperatura, y mucho menos llamar al resultado 
temperatura. 

La mal llamada temperatura de bochorno es pues de 
dudoso rigor científica, empezando por el nombre, 
y acabando por el concepto. En cambio, se usa en 
muchos medios, expresando este índice como ºC. 

Desconozco la razón, pero puedo intuir que el 
sensacionalismo esté detrás. Una temperatura de 
29ºC en verano no es noticia, pero si se convierte en 
una temperatura de 37ºC, aunque no sea real, llena 
la prensa y los medios de comunicación, a parte de 
fomentar y disparar el uso de los aparatos de aire 
acondicionado. 

Un ventilador refrigera igual o mejor que 
un aire acondicionado siempre que la 
temperatura del aire esté por debajo de 
33ºC”. 

Quizás, digo yo, estén detrás del fomento de éste 
índice empresas energéticas que fomenten en verano 
el consumo energético, como las que patrocinan la 
información meteorológica en algunas cadenas, o 
grandes cadenas de electrodomésticos, que venden 
aparatos de aire acondicionado… a saber. Los medios 
deberían ser más responsables en este punto. 

Anunciando temperaturas erróneas de 39ºC fomen-
tan el uso del aire acondicionado, ignorando u ocul-
tando que siempre que la temperatura real esté por 
debajo de 33ºC, una simple y débil corriente de aire 
refrigera mejor que un aire acondicionado, pues no 
seca el aire, ni las mucosas. Esta corriente se puede 
conseguir abriendo las ventanas, o conectando un 
ventilador, aparato de menor consumo energético, y 
por tanto mucho más sostenible que los aires acon-
dicionados. 

Y quien firma este escrito lo garantiza, un ventilador 
refrigera igual o mejor que un aire acondicionado 
siempre que la temperatura del aire esté por debajo 
de 33ºC... pero consume menos, y quizás haya a 
quién esto no le interese…

Índice Humidex, aceptado por la OMM. (Archivo).

Hombre sudando en el metro de Nueva York. (Archivo).
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Artículo

EL NÚMERO 23
Jorge J. Frías

La pasión por la numerología llega a la gran pantalla 
con esta cinta firmada por Joel Schumacher 
(director de películas como Un día de furia –

1993– o El Cliente –1994–), que ha elegido a Jim Carrey 
para encarnar a Walter Sparrow, un simple trabajador de 
la perrera municipal cuya perfecta vida de americano 
medio se va al traste cuando se topa con un libro: El 
número 23. Desde que comienza su lectura, Sparrow se 
siente totalmente identificado con el protagonista, con 
quien comparte algunos aspectos de su niñez narrada, y 
sobre todo la reiterada aparición del mismo número en 
sus vidas: el veintitrés.

la locura, el director ha optado por mezclarlos a fin de 
compensar el escaso guión, con un desigual resultado.

Es curioso que algunas críticas cinematográficas se ceben 
en la poca credibilidad que les otorga el guión no por 
su carga esotérica, sino por lo forzado e inverosímil que 
les parecen algunos de los algoritmos para descifrar los 
números, sobre todo cuando aparece la división. Como 
si para ser creíble, no debiera usarse operaciones más 
allá de los primeros cuadernos de sumas y restas –sin 
llevarse–, que hacíamos de pequeños en la escuela. 

Es probable que lo que hayan notado estos críticos es lo 
improvisadas que parecen todas las alusiones al número 23 
y ello es debido a que, haciendo alarde de una ingenuidad 
pasmosa, el director admite que: «Inmediatamente me 
encantó el guión y pensé que era totalmente original y 
único», dijo Schumacher. «Me intrigó porque siempre 
estoy buscando algo que los demás no estén haciendo y 
esto era totalmente original y representaba un gran reto. 
En ese momento no sabía nada acerca del fenómeno 
del número 23, por lo que decidí investigar en Google 
y me percaté que existía una locura total por el número 
23. Existe incluso una página web donde la gente toma 
fotografías del número 23 cuando lo encuentra alrededor 
del mundo. Es un culto y desconocía su existencia».

Un vistazo por el citado buscador sólo nos lleva a un gran 
número de alusiones a su película en páginas de cine, 
noticias y blogs personales, pero ninguna que muestre esa 
«locura» a la que se refiere el director –una comparación 
con 666, por ejemplo, lo dejaría en ridículo–. Además, 
no existe una página específica donde la gente tome 
fotografías del 23, existen multitud de páginas donde 
la gente fotografía a su número favorito allá donde 
vaya (por ejemplo, en http://www.flickr.com se pueden 
encontrar una gran variedad de ellos: 3, 8, etc.), sin más 
interés paranormal que el tener una predilección por 
cierto guarismo.

En la página web de la película en español (http://www.
tripictures.com/elnumero23/elnumero23.html) se hace 
referencia a una serie de coincidencias con el citado 
número primo con las que intentar legitimar la obsesión 
del protagonista. En ellas se nota claramente la poca 
rigurosidad con la que los guionistas han incluido los 
datos. Por ejemplo, se indica que son 23 los segundos 

El director teje una trampa sobre el 
espectador: en vez de realizar una película 
fantástica o una parodia cómica, opta por 
la mezcla a fin de compensar lo escaso del 
guión”. 

A lo largo del film, el cabalístico guarismo aparecerá 
por doquier realizando algunas sencillas operaciones 
algebraicas: bien con la concatenación (el protagonista 
nace un tres de febrero, 2-3 –tal y como lo escriben los 
angloparlantes–), bien alterando el orden de las cifras (le 
regalan el libro en su trigésimo segundo cumpleaños), por 
sumas y restas e, incluso, divisiones (el día que Sparrow 
conoció a su mujer es un 14 de septiembre: 14+9=23). 
Además, haciendo uso de las indicaciones del libro, 
desvela una serie de códigos secretos en las letras de las 
palabras (nombres, colores, direcciones...) que le rodean. 
Pronto Sparrow se dará cuenta de que el 23 encierra 
grandes misterios de la humanidad: 23 puñaladas a Julio 
César, 23 pares de cromosomas o 23 segundos tarda la 
sangre en recorrer el cuerpo.

A partir de la fascinación por estos ingenuos algoritmos, 
el guionista Fernley Phillips escribió una obra de teatro 
primero y el guión de la película después. Sus fantasías 
contagiaron muy bien a Schumacher, que lleva al 
personaje de Carrey por distintos derroteros, desde lo 
sobrenatural a lo paranoico, pasando por el thriller e 
incluso la comedia. Y éste es, quizás, uno de los puntos 
flacos de la película, pues el director teje una trampa sobre 
el espectador: en vez de realizar una película fantástica, 
una parodia cómica, de novela negra o una reflexión sobre 
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que tarda la sangre en fluir por el cuerpo, lo cual es un 
dato estimativo que depende de cada persona, y no es 
difícil encontrar referencias a otras apreciaciones con un 
segundo de margen aproximadamente. 

de Avogadro) o que ese es el número de problemas que 
Hilbert planteó a partir de su famosa conferencia de París 
en 1900 (19 es el número primo anterior a 23, por seguir el 
disparatado juego). Cualquiera puede coger papel y lápiz 
y entretenerse en encontrar coincidencias con el 23 o con 
cualquier otro número, como ocurrió recientemente con 
las cifras 9 y 11 en relación con el desgraciado atentado 
a las torres gemelas de Nueva York del 11 de septiembre 
de 2001, cuando Uri Geller intentó convencernos de la 
aparición de esas cifras en malignas combinaciones, pero 
que no son más que consecuencia de la más lógica de 
las coincidencias cuando se maneja una gran cantidad 
de datos (en el diccionario escéptico puede encontrarse 
una buena refutación de sus afirmaciones: skepdic.com/
lawofnumbers.html).

Según el director: «Fernley no inició el fenómeno del 23. 
Sólo tejió esta fantástica historia alrededor de él, que creo 
es mucho más que un número». Pese a esta ciega creen-
cia, a veces la película intenta dar sus dosis de cordura: 
«Se trata de cómo la obsesión puede convertirse en algo 
muy destructivo. Y creo que la mayoría de nosotros re-
conoce algo de esto en sus propias vidas. Creo que todos 
tenemos alguna obsesión». Y es ahí, en el breve intento 
de no dejarse llevar por las supercherías y la creencia en 
lo predestinado, donde el director acierta. Lástima que 
no haya llegado a más, pues hubiera conseguido una pe-
lícula menos comercial, pero mucho más interesante.

Algunos críticos se ceban en la poca 
credibilidad de la película no por su carga 
esotérica, sino por lo inverosímil de algunos 
de los algoritmos usados para descifrar los 
números, sobre todo cuando aparece la 
división”. 

Otras coincidencias referidas a la ciencia son aún más 
absurdas. Textualmente en la página web se afirma que 
«el eje de la Tierra se aleja en 23’5 grados», que en una 
mala interpretación o traducción se refiere al ángulo de 
declinación de la Tierra. Tampoco son muy rigurosas 
las citas históricas, como las 23 puñaladas que recibió 
Julio César, las 23 letras del alfabeto latino o el día de 
nacimiento de William Shakespeare.

Encontrar referencias más acertadas con el número no es 
muy complicado. Como cita el blog de makielnai (www.
maikelnai.es/?p=143), 23 es la concatenación de los dos 
primeros números primos, que el 23 de octubre es el día –
no oficial– del mol (por aquello de la potencia del número 

Cartel de la película El número 23. (Tripictures).
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Artículo

CON LOS PIES EN LA TIERRA. 
¿APUNTAN A LAS ESTRELLAS LAS 
ENIGMÁTICAS LÍNEAS DE NAZCA?

E. C. Krupp

Antes de los observatorios en órbita y de los 
instrumentos robóticos de la Era Espacial, que 
cumplió el pasado 4 de octubre de 2007 sus 

primeros 50 años, la Astronomía era casi completamente 
terrestre. 

Globos, aviones y cohetes llevaban ocasionalmente 
equipamiento astronómico a la estratosfera, pero 
la mayor parte de la astronomía estaba anclada en 
tierra firme, sobre los cimientos de los observatorios 
telescópicos.

Sin embargo, en 1965 se imaginó un tipo totalmente 
diferente de astronomía terrestre. Paul Kosok, un 
profesor de historia de la Universidad de Long Island 
(EEUU), bautizó a las mesetas desérticas cerca de 
Nazca, en la costa sur de Perú, como «el Mayor Libro 
de Astronomía del Mundo». Alguien había dibujado 
gigantescas figuras en los desiertos pedregosos de Nazca 
al menos un milenio antes de que los Incas establecieran 
un imperio en la Sudamérica andina.

Kosok estaba trabajando en 1941 sobre las conexiones 
entre los asentamientos, la agricultura y la irrigación 
cuando puso sus pies en Perú. Al oír hablar sobre las 
líneas, viajó a Nazca y posteriormente describió su 
epifanía astronómica en su libro Vida, Tierra y Agua en 
el antiguo Perú: «de repente me sacudió la idea de que 
esos restos podrían tener alguna conexión con primitivas 
observaciones hemerológicas y astronómicas». Al tener 
también la oportunidad de ver el ocaso del solsticio de 
junio alineado con una de las líneas, experimentó lo que 
pensó que debía ser la astronomía terrestre de Nazca.

Aunque Kosok continuó fomentando la interpretación 
astronómica de las marcas de Nazca, su enfoque fue 
más anecdótico que sistemático, detallado y exhaustivo. 
Verificó alineamientos astronómicos y simbologías 
celestes allí donde los encontraba, pero con tantas líneas 
en el desierto algunas de ellas por azar debían apuntar en 
direcciones astronómicamente significativas. Equiparó 
las once plumas de las alas y de la cola de un dibujo en 
el suelo de un cormorán con la diferencia en días entre 
el año solar (365) y los 12 meses lunares (354), pero no 
aplicó el mismo tipo de análisis numérico a los contornos 
de las figuras de otros animales y plantas.

La sucesora de Kosok en Nazca, Maria Reiche, trabajo 
prácticamente aislada en el desierto durante más de 
cuatro décadas e identificó alineaciones solares, lunares 
y estelares. También convirtió el «libro astronómico» de 
Kosok en un atlas. Imaginó que los geoglifos figurativos 
representaban patrones estelares. Vinculó al Mono con 
las estrellas de la Osa Mayor, Leo, el León Menor y los 
Lebreles. La Araña, afirmaba, es Orión. Sin embargo 
estas identificaciones no comparten una base común con 
la tradición andina, y constituyen afirmaciones carentes 
de pruebas.

Las identificaciones de geoglifos y objetos 
astronómicos en Nazca no comparten 
una base común con la tradición andina, 
y constituyen afirmaciones carentes de 
pruebas”. 

Estos dibujos en el suelo, o geoglifos, habían sido 
observados desde el aire a partir de los años 1930, y los 
arqueólogos habían advertido unos pocos desde el suelo 
en la década anterior(1). Cubren un área aproximada de 
65 km de largo por 15 de ancho. Estrechas líneas rectas, 
trapezoides, triángulos y amplias avenidas se entrecruzan 
en esta desconcertante galería de arte prehistórico sin 
seguir las normas básicas del diseño convencional.

1) Nota de redacción: Los dibujos de Nazca ya eran conocidos en los primeros tiempos de la llegada de los españoles a esa zona. Así, en la obra Historia 
natural y moral de las India de José de Acosta, publicada en Sevilla en 1590, narra como este jesuita pasó por el lugar y vio las figuras. También observó 
las figuras Pedro Cieza de León en su obra Crónica del Perú.
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Desde que Kosok idealizara por primera vez los dibujos 
de Nazca con el encanto de lo astronómico, otros 
investigadores de campo, incluyendo a Anthony Aveni 
y Johan Reinhard, han vinculado algunos de los dibujos 
a otros aspectos documentados de la cultura andina. 
Los alineamientos simbólicos hacia montañas sagradas, 
las asociaciones con flujos de agua estacionales, las 

Si bien algunas estrellas se proyectaban en alguna par-
te de sus correspondientes figuras en el terreno, ningu-
na de ellas encajaba con su ubicación tradicional en la 
constelación. Regulus y la hoz de Leo caen en la cola 
del león de Glastonbury. Denébola, la verdadera cola del 
León, no coincide con nada. Los dos peces de Pisces es-
tán acompañados, y empequeñecidos, por un monstruoso 
pez que se dice es Cetus, que aparentemente ha migrado 
a aguas más norteñas.

Las figuras de Glastonbury han debido también de su-
poner una revolución, ya que los límites que ayudan a 
definirlas no estaban establecidos en el 2700 a.C., fecha 
a la que Maltwood atribuye su zodíaco. No son más an-
tiguas de 1750 d.C. La mayoría de las carreteras en los 
contornos son también modernas.

Estas discrepancias deben minar cualquier base para la 
creencia en el Zodíaco de Glastonbury, pero otros entu-
siastas han identificado desde entonces muchos otros zo-
díacos terrestres por toda Gran Bretaña. Esta ubicuidad 
de las figuras astronómicas terrestres ilustra nuestra ten-
dencia a buscar regularidades y nuestro deseo de encon-
trar un significado en cualquier patrón que encontremos.

Desconozco porqué iba alguien a transformar el terreno 
para esculpir figuras de constelaciones demasiado 
grandes para ser detectadas desde el suelo. En Nazca y 
Glastonbury, las estrellas tienen problemas para encontrar 
suelo firme para una astronomía terrestre.

Las dificultosas atribuciones minan 
cualquier base para la creencia en el Zodíaco 
de Glastonbury, pero otros entusiastas han 
identificado desde entonces muchos otros 
zodíacos terrestres por toda Gran Bretaña”. 

peregrinaciones ceremoniales, los rituales en la cumbre 
de montañas, la división del trabajo y el parentesco son, 
junto con algo de astronomía tradicional, parte de la 
historia de Nazca.

Aproximadamente una década antes de que Kosok con-
virtiera las figuras de Nazca en una gigantesca guía este-
lar, Katherine Maltwood, una escultora británica, anun-
ció su descubrimiento de «enormes efigies con aspecto 
de criaturas zodiacales dispuestas en círculo» a escala 
monumental en los parajes del suroeste de Inglaterra. A 
su parecer, el curso del río Cary parecía la parte inferior 
de un león de 5 km de largo, y dibujó el resto de la cria-
tura con arroyos, «antiguas» carreteras, túmulos y otros 
rasgos topográficos.

Preocupada por la tradición artúrica, Maltwood asoció a 
su león con un episodio de La Gran Historia del Santo 
Grial un romance del siglo XIII sobre la Tabla Redonda. 
Posteriormente advirtió otras gigantescas figuras en las 
cercanías de Glastonbury, a donde, de acuerdo con la tra-
dición, José de Arimatea llevó el Grial desde Jerusalén y 
estableció la primera iglesia cristiana de Gran Bretaña.

Trabajando con mapas y fotografías aéreas, Maltwood 
encontró el contorno de un escorpión, un toro, un caba-
llo con jinete y nueve figuras más en senderos, acequias, 
terraplenes, lindes y otros elementos del terreno. Juntos 
formaban un monumental anillo de dibujos de 16 km. 
Un astrólogo sugirió que las figuras formaban un gran 
zodíaco terrestre y Maltwood asoció el zodíaco con la 
historia del Santo Grial a través de un pasaje en un viejo 
relato francés sobre esta leyenda.

Con la Tabla Redonda equiparada a la bóveda redonda 
del cielo, Maltwood reescaló las estrellas de un planisfe-
rio en su mapa de «los Gigantes de Glastonbury». Afirmó 
que las figuras no sólo concordaban en forma, tamaño y 

posición con las imá-
genes zodiacales tra-
dicionales, sino que 
además representaban 
con precisión las es-
trellas del cielo.

La primera vez que 
escribí sobre los pro-
blemas que hacían 
que el «Templo de 
las Estrellas» de Mal-
twood careciera de 
base fue en 1978 (en 
mi libro En Busca de 
las Antiguas Astrono-
mías). De entrada, el 
Zodíaco de Glaston-
bury es decepcionante 
en cuanto a precisión astronómica. El carnero, por ejem-
plo, es demasiado grande para Aries. Faltan Cancer y 
Geminis, y Acuario es un pájaro.

Portada de En Busca de las Anti-
guas Astronomías. (Archivo).
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Artículo

LOS ILUMINADOS, 
O EL VIVO VIVE DEL BOBO

Arnaldo González Arias

El 4 de noviembre de 1949 el checo Karel Drbal 
solicitó la patente de un método para recuperar 
el filo de las cuchillas de afeitar en la Oficina de 

Patentes e Invenciones de su país. Su método consistía 
en colocarlas el mayor tiempo posible en el interior 
de una pirámide hueca, hecha de material aislante, de 
dimensiones preferiblemente proporcionales a la gran 
pirámide de Keops. La patente le fue concedida diez 
años después. 

La supuesta «teoría» en que basaba su solicitud —según 
se lee en el documento— es que la pirámide concentra 
en su interior el campo magnético terrestre, quien 
es realmente el responsable de afilar la cuchilla (¿?). 
Esta idea «novedosa», al caer en las manos de otros, 
saltó prontamente de las cuchillas a diferentes objetos 
inanimados y finalmente a las personas. Y hoy en día es 
posible encontrar sujetos que afirman que las pirámides 
pueden curar desde la artritis hasta las cardiopatías... que 
sirven para restaurar baterías, para que la comida no se 
descomponga, para energizar el agua... En fin, el total 
desbordamiento de la imaginación; Scheherazade no lo 
habría hecho mejor. 

El procedimiento habitual a seguir por estos nuevos 
aprendices de brujo es el siguiente: ¿Le duelen las 
muelas? Pues métase debajo de una pirámide a ver si se 
le quita el dolor. Así de simple.

tienen una característica común; nunca niegan totalmen-
te el conocimiento anterior, sino que lo enriquecen y lo 
adaptan a la nueva realidad —siempre de acuerdo a la ex-
periencia y a la evidencia experimental generalizada—.

Esto último es fundamental. Hoy día se considera 
que cualquier resultado científico se acercará más a la 
realidad en la medida en que diferentes investigadores, 
de diferentes centros de todo el planeta, sean capaces 
de obtener respuestas similares ante un determinado 
problema. No es un asunto de opiniones, sino de mostrar 
pruebas contundentes que convenzan al resto de los 
que se interesan en el tema —lo que usualmente no 
resulta nada fácil; a veces las «broncas» científicas son 
fenomenales—.

Así, lo usual es que un nuevo conocimiento se alcance por 
etapas, mediante diversas aportaciones y la confrontación 
de resultados en publicaciones y congresos científicos, 
hasta que lo novedoso termina por consolidarse. Este 
proceso tiene lugar continuamente en universidades y 
centros de investigación bajo la forma de publicaciones 
científicas y tesis de maestría o doctorado.

La publicación de artículos en revistas internacionales 
especializadas, de libre acceso a graduados y no graduados 
de cualquier país, garantiza que el intercambio sea 
universal. Allí, los resultados de cualquier investigación 
se someten a la crítica de árbitros con experiencia 
en el tema considerado. Su función es la de aceptar o 
rechazar el artículo según la credibilidad de lo que se 
exponga, o proponer al autor modificaciones previas 
a la publicación. Los árbitros evitan la publicación de 
repeticiones innecesarias, e impiden que diferencias de 
criterio se conviertan en un interminable dime-que-te-
diré de descalificaciones personales o de opiniones con 
escaso fundamento. Cuando el artículo sale finalmente a 
la luz, cualquier otra persona puede expresar sus criterios 
a favor o en contra, enviando su propio artículo a la 
misma revista, o a otra de similar especialidad. 

El proceso de crítica y confrontación también tiene lugar 
en los congresos científicos, pero como en los congresos 
no hay árbitros, aquí siempre es recomendable mantener 

El procedimiento habitual a seguir por estos 
nuevos aprendices de brujo es el siguiente: 
¿Le duelen las muelas? Pues métase debajo 
de una pirámide a ver si se le quita el dolor. 
Así de simple”. 

En realidad, el desarrollo de la ciencia y los conocimien-
tos científicos no ocurre a través de la «iluminación» de 
algunos elegidos, sino que usualmente sigue un camino 
complejo y a veces un tanto tortuoso. Verdades acepta-
das por todos de pronto dejan de serlo al detectarse algún 
fenómeno hasta ese momento desconocido. Unas veces 
los cambios son importantes, otras no tanto. Pero todos 
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de la solicitud del checo Drbal, no es posible encontrar 
un sólo artículo en alguna revista internacional que de 
fe del restablecimiento del filo de las cuchillas. Y por 
mucho que Vd. busque, tampoco aparecen evidencias 
acerca de cualquier otra de las virtudes atribuidas a las 
pirámides por los posteriores «iluminados». Sin embargo, 
evidencias científicas que nieguen esas virtudes sí que 
las hay(1,2)

También es posible encontrar «vivos», habituados a 
vivir de los bobos, que saben aprovecharse muy bien 
de situaciones como ésta. Venden camas y viviendas 
“piramidales”, organizan excursiones a Egipto y, desde 
luego, se disgustan monumentalmente, llegando hasta la 
ofensa, cuando alguien se cuestiona los supuestos poderes 
de las pirámides bajo bases científicas, —«¡...ño, que 
me malogran el negocio!—». Ver, por ejemplo, la web 
alicantina www.piramicasa.com. Ningún médico español 
se ha prestado a dar sus avales para ese «negocito»; 
algunos de nuestro patio latino, sí. 

Y lamentablemente, aún quedan por ahí muchos bobos y 
bobas (¿o serán «vivos»!) que quizás por desconocimiento, 
quizás por conveniencia, prefieren la cómoda e ilusoria 
vía que ofrecen los «iluminados» al complejo y tortuoso 
—pero real y veraz— camino de la ciencia.

cierta precaución; no es muy raro 
encontrar que alguna ponencia 
supuestamente científica en rea-
lidad no lo sea. También existen 
los congresos «científicos» que 
de ciencia no tienen nada, fáciles 
de reconocer porque las referen-
cias a tesis y publicaciones arbi-
tradas brillan por su ausencia o 
aparecen fuera de contexto.

Estas son, de forma aproximada 
y muy resumida, las reglas ac-
tuales del juego para el desarro-
llo del conocimiento científico.

Una patente no es garantía de avales 
científicos. Cualquiera puede obtener una, 
desde un abrelatas hasta un método para 
explorar el sistema solar, sin presentar 
previamente resultados experimentales o 
teóricos”. 

Es necesario aclarar que poseer una patente no es 
garantía de avales científicos. Cualquiera puede obtener 
los derechos de patente acerca de casi cualquier cosa 
que se le ocurra, desde un abrelatas hasta un método 
para explorar el sistema solar, sin presentar previamente 
resultados experimentales o teóricos. Basta con describir 
lo que se desea proteger como creación propia, y ya está. 
Hay miles y miles de expedientes acumulando polvo 
en las oficinas de patentes que nunca fueron –ni serán– 
utilizados. 

¿Y las pruebas científicas acerca de las virtudes 
piramidales? Pues resulta que, después de casi 60 años 

1) “Ausencia de ‘efecto piramidal’ sobre cardiomicitos aislados de rata” por J. Álvarez González, J. Álvarez Collazo, R. Souto, Y. 
Santos, L. Galán y C. Díaz, Rev. Cub. Inv. Biomédicas, 26, 3 2007

2) “Una valoración experimental de la energía piramidal. Implicaciones para la práctica médica”, por P. L. Hernández, A. Perera 
y A. Ulloa, Revista de Medicina General Integral, 2007 (en vías de publicación). (Ambos artículos se pueden revisar en www.
fisica.uh.cu/rationalis/index.htm).

Libros como éstos publicitan las virtudes de las pirámides para resolver problemas de 
salud. (Revista Futuros).

Algo muy diferente tiene 
lugar cuando aparece algún 
«iluminado» como Drbal, 
alegando haber «descubierto» 
—usualmente sacándoselo de 
la manga— un nuevo principio, método o terapia. Han 
existido muchos «iluminados»; aún los hay, y de seguro 
los habrá en el futuro. 


