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JAN EUROPA
Serie de tres tomos en tapa dura
(G)(L)(T)(C)(P) Edmondn

Ediciones Glénat

En los últimos años, y coincidiendo con la creciente 
variedad de títulos, géneros y procedencias que pueblan 
las estanterías del mercado del tebeo en España, la afi ción 
ha podido asistir a la recuperación que ciertas editoriales 
han hecho de la obra y personajes de algunos autores que, 
creíamos, habían desaparecido en la debacle que supuso 
para la industria española la desaparición de Bruguera. 
Uno de los últimos y más gratifi cantes rescates ha sido el 
de Jan Europa, el héroe creado por  Edmond Fernández 
Ripoll, Edmond. 

Su inclusión en esta guerra de millones de años llevaría a 
Jan a viajar espacial y temporalmente por todo el globo, 
desbaratando los planes orquestados por Incógnito, el 
líder de los Iniciados, y sus no siempre muy espabilados 
secuaces. En la tarea, recibirá la ayuda de personajes tan 
dispares como el Profesor Cyrus Hamilton (paradigma 
del sabio despistado), el Inspector David McIntire (un 
escocés con habilidad para el disfraz) o, sobre todo, la 
periodista Anne Campbell (claro interés romántico del 
protagonista.) Sus andanzas entroncan directamente 
con la tradición de las novelas de a duro (los pulp de 
los pitingloparlantes) o los seriales cinematográfi cos de 
aventura que infl uirían también en la creación del héroe 
cinematográfi co Indiana Jones. 

Jan Europa es una serie que, en muchos aspectos, es 
hija de su tiempo. España era, como recuerda el propio 
Edmond en la introducción del primer tomo, un país 
donde existían todavía demasiadas cosas prohibidas, pero 
donde ya soplaban irreversibles vientos que anunciaban 
cambios. Así las cosas, se desarrolló en la sociedad 
un irrefrenable deseo de conocimiento que pasaba por 

Coordinado por Juan Pablo Fuentes

Portada original del libro (Glénat)

Algunos autores que, creíamos, habían 
desaparecido en la debacle que supuso 
la desaparición de Bruguera han sido 
rescatados”. 

Cualquier persona que se acercara a las múltiples revistas 
de Mortadelo entre los setenta y los ochenta recordará a 
Jan Europa, un rubiales oriundo de Cadaqués al que su 
creador infundió unas profundas convicciones pacifi stas 
y metió de lleno en el eterno confl icto entre el bien y el 
mal. Muerto para todos sus seres queridos durante la I 
Guerra Mundial, Jan recibió el don —o la maldición— 
de la inmortalidad de manos de los Guardianes del Poder, 
un grupo de eruditos cuya meta es la protección y avance 
de la humanidad. El regalo venía con la contrapartida de 
ponerse en el camino de los Iniciados Negros, adversarios 
de los Guardianes y valedores de las fuerzas malignas. 

Fotografía del autor rodeado también de autoras de comics 
famosas (Ediciones Glénat)
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intentar saber y probar todo aquello que los mandatos 
del innombrable  habían vetado. Como es evidente, no 
era oro todo lo que relucía y el aura de malditismo ocultó 
la inutilidad inherente a ciertas cosas, lo que permitió 
que determinadas cosas y, sobre todo, determinados 
personajes. La ofi cialidad de la religión católica situó fuera 
de la moral dominante todo aquello que se saliera de su 
canon, de modo que no fue extraño que la caída moderada 
de la presión permitiera la entrada a una serie de historias 
que, desde la perspectiva actual, son bastante risibles: 
fueron los días del Papa Clemente y su iglesia del Palmar, 
de las caras —o los caras— de Bélmez, de urantianos 
caballos troyanos y de los inquietantes y descacharrantes 
documentales del no menos inquietante Jiménez del 
Oso. Civilizaciones perdidas, avances tecnológicos, 
humanidades jurásicas, fenómenos parapsicológicos, 
avistamientos platilleros… todo valía para tener alguna 
nueva cosa que contar. Edmond supo aprovechar todo 
eso y darle lo que los pseudoinvestigadores magufos no 
pudieron: una cierta coherencia. Para ello aprovechó la 
historia más vieja y simple de cuantas se conocen, la que 
relata la batalla entre buenos y malos. Los Guardianes 
del Poder son unos simpáticos vejetes, en tanto que 
Incógnito y sus lugartenientes tienen el aspecto tenebroso 
y patibulario que les corresponde. Las historias tienen un 
aire de inocencia que recuerda un poco al Capitán Trueno 

ya que, como éste, Jan Europa es arrojado y valiente, 
aunque sea también mucho más próximo y humano 
que el héroe medieval. El autor creó un mundo y una 
historia que podría ser la envidia de cualquiera de los 
vendedores de humo del maguferío patrio, como muestra 
la simpática anécdota que relata en el prólogo, la cual 
da buena cuenta de una incontestable realidad: siempre 
habrá personas ansiosas por creer en cualquier cosa, por 
mucho que el creador de la misma intente disuadirles 
indicándoles que lo que ven es pura fi cción.

Pese a los años transcurridos, son muchos los detalles por 
los que Jan Europa se disfruta. Para empezar, el cuidado 
dibujo realizado por Edmond, pródigo en detalles y refl ejo 
de un ingente trabajo de documentación. Para seguir, la 
reivindicación que hace el autor del viejo continente en 
general y España en particular como lugar para «dar a 
luz» a un héroe aventurero y ambientar sus andanzas. 
Para concluir, sus vocaciones pacifi sta y unifi cadora, más 
que necesarias tanto entonces como ahora. La edición de 
Glénat es un producto digno, aunque se echan en falta los 
fantásticos colores que acompañaban a la versión original 
y que contribuían poderosamente a la ambientación de 
cada escenario.

Luis Javier Capote Pérez

FRACTALES Y FINANZAS
Benôit Mandelbrot y Richard L. Hudson

Título original: The (mis)Behavoir of Markets. A 
fractal view of Risk, Ruin and Reward.
Editorial Tusquets, 2006.
321 páginas.

Es innegable el tirón popular de la Teoría del caos. La 
idea de que el comportamiento aleatorio pudiera tener 
una precisa formulación matemática y que sistemas 
deterministas podían ser extremamente susceptibles a las 
condiciones iniciales cambió nuestra forma de mirar al 
mundo. Ligados a esta teoría están los fractales, objetos 
matemáticos autosemejantes que presentan hermosas 
confi guraciones gráfi cas.

Aunque el primer ejemplo de fractal se remonta a 1904 
con el copo de nieve de Koch el nombre se lo adjudicó 
Mandelbrot en 1975. Desde entonces las aplicaciones 
de los fractales han ido en aumento, desde la creación 
de paisajes fotorealistas al análisis de los sistemas 
dinámicos. Pero ¿Tienen aplicación en el estudio de los 
mercados fi nancieros? Portada Original (Archivo)



el escéptico 109

El objetivo de este libro es demostrar que los sistemas 
de análisis actuales no sirven, y que la única manera de 
entender el funcionamiento del mercado es utilizando la 
teoría del caos y los fractales. En la primera parte, la vía 
antigua, se dedica a examinar los principales indicadores 
fi nancieros y a demostrar por qué no funcionan. Cuando 
se escribió este libro es posible que fuera importante 
indicar que algo iba mal. Inmersos como estamos en una 
crisis a nivel mundial no hace falta más demostración. 
De todas maneras es interesante saber que además de 
ser incapaces de prevenir desastres como el actual la 
teoría tampoco permite objetivos más modestos, como 
garantizar en periodos estables unos benefi cios o predecir 
correctamente el riesgo de un mercado.

Arremete sin piedad contra el modelo de Black-Scholes 
a nivel teórico y presentando casos en los que la realidad 
contradice las expectativas teóricas de los modelos. 
Mandelbrot concluye afi rmando que si en vez de economía 
estuviéramos hablando de astronomía todas las teorías 
económicas que hoy se usan estarían desacreditadas.

El autor propone una vía nueva. Al igual que la naturaleza, 
los mercados son turbulentos. Si se examinan series de 
precios de cualquier mercado aparece una regularidad 
fractal. No importa la escala, la apariencia es siempre 
la misma. Esto implica que los precios no sólo no son 
predecibles, es que son fractalmente impredecibles. Por 
decirlo de una manera sencilla, son más azarosos que 
el propio azar. Si lanzamos un dado no sabemos qué 
número saldrá, pero a largo plazo podemos aproximar 
las frecuencias de aparición. Si el dado fuera fractal no 
podríamos, la complejidad es mucho mayor.

No hace falta ser matemático para entenderlo, unos 
simples gráfi cos lo explican bien. El autor muestra 
simulaciones gráfi cas de cómo debería evolucionar el 
mercado según el modelo estándar y según su modelo 
fractal. Éste último lo simula mucho mejor hasta el punto 
de ser indistinguible. Puede parecer extraño que se pueda 
distinguir entre series de datos aleatorios, pero así es; no 
todo el azar es del mismo tipo.

El modelo que propone el autor parece encajar bien con 
el comportamiento del mercado, aunque la efi cacia del 
modelo y su uso real está por ver. Acaba con diez herejías 
fi nancieras y una propuesta de investigación que mejore 
el conocimiento sobre los mercados.

Es un buen libro de divulgación muy ilustrador en estos 
tiempos de incertidumbre -y profético. Al autor se le nota 
un cierto resquemor por llevar tanto tiempo desarrollando 
ecuaciones que describen al funcionamiento fractal del 
mercado sin haber tenido reconocimiento por ello. Puedo 
imaginar que echa de menos un Nobel de economía.

La conclusión es clara y coincide con lo que dicen otros 
expertos fi nancieros. Nadie sabe para dónde va a ir el 
mercado, no se pueden predecir los precios y ni siquiera 
se puede predecir el riesgo. Muchas de las teorías 
económicas tienen más de pseudociencia que de de 
ciencia, y cualquiera que afi rme que tiene un método para 
ganar fácilmente en la bolsa tiene la misma fi abilidad que 
un astrólogo: o nos está engañando, o se está engañando 
a sí mismo.  . 

Juan Pablo Fuentes

Ambos autores Benoît Mandelbrot y Richard L. Hudson se han especializado en computación fi nanciera y luchan activamente 
contra la pseudociencia que subyace detrás de la mayoría de modelos económicos, (Archivo)
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Portada original (Editorial Debate)

NUCLEARES, ¿POR QUÉ NO? 
CÓMO AFRONTAR EL 
FUTURO DE LA ENERGÍA
Manuel Lozano Leyva

Editorial Debate. 2009
312 Páginas

Ante todo estamos ante un libro que hay que tener, 
imprescindible, porque el contenido del libro es 
simplemente enciclopédico. Eso sí, no es un libro fácil 
de leer: o bien el título del libro es desafortunado o lo es 
el contenido.

Hay demasiado material, demasiada información y 
demasiado detalle. Por eso digo que el título del libro es 
desafortunado, el que espere encontrar un libro centrado 
en exclusiva en la energía nuclear se va a encontrar con 
páginas y páginas de fundamentos de física, química, 
historia, astronomía, ingeniería… tan ingente que 
perfectamente podría ser el resultado de varios libros. 

Sin embargo, la estructura del libro es tan densa, cubre 
tantos niveles y las explicaciones tan detallistas que 
es la guía perfecta para cualquier escéptico que quiera 
contrastar todas y cada una de las tonterías que dicen 
los detractores de la energía nuclear o cualquier otra 
magufada energética de las que abundan.

La estructura del libro es la siguiente:

La Energía

Este extenso capítulo merecería de por ser un único 
libro. Es una explicación pormenorizada de lo qué es 
y qué no es la energía. Y no crean que simplemente 
explica la energía desde el punto de vista físico, sino que 
continúa con la evolución histórica de las posibilidades 
de potencia energética del hombre y como ha ido 
evolucionando la tecnología energética incluso con 
autobiografías completas de los principales personajes 
históricos involucrados. Luego expone toda la ingeniería 
existente alrededor de la producción energética dando 
información importante sobre como funciona la red 
eléctrica, el control de la demanda y todo el sistema 
actual energético.

Historia de la Energía Nuclear

Otra lección de historia con la biografía completa de 
todos los grandes hombres de ciencia del siglo XIX 
y XX. Incluso con una atención especial a aquellas 

personalidades «olvidadas» en la historia y a los actores 
secundarios.

La Energía Nuclear en la Naturaleza

Si el capítulo sobre la energía, era soberbio, este es 
exhaustivo. Aquí podremos encontrar todas las reacciones 
nucleares, desintegraciones, aparatos de medida, 
unidades de medida, dosis, espectro electromagnético, 
tabla periódica, ratios de desintegración,… simplemente 
todo.

La Energía Nuclear y el hombre

Aquí continúa la serie histórica sobre la energía nuclear 
explicando en que consiste la dominación del átomo 
y explicando con todo detalle los pasos dados hasta 
controlar las reacciones nucleares. Incluye incluso datos 
detallados de las dos primeras bombas atómicas y los 
pasos dados para su construcción. La explicación del 
experimento de la Pila de Fermi es tan completa que 
nos enteramos incluso de cuando se fueron a comer, 
algo menos completa es la explicación del Proyecto 
Manhattan.
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Hay que señalar como importante la serie histórica de 
Hiroshima y Nagashaki como una evaluación de los 
daños de la bomba atómica, especialmente sobre la 
documentación existente sobre daños a la salud y los 
muertos reales que pueden ser atribuibles a la radiación.

Otras anécdotas biográfi cas sobre la idiosincrasia de los 
involucrados en el programa nuclear, son simpáticas pero 
hacen demasiado denso el libro y pesado ya que de por si 
aporta demasiados datos.

También son importantes la exhaustiva relación 
de las pruebas nucleares hechas durante la carrera 
armamentística y los datos de contaminación e impacto 
ambiental de las mismas.

Las centrales nucleares

Mas información enciclopédica, esta vez sobre las 
centrales nucleares existentes para la producción 
energética, con diagramas, tipos, distribución, etc. 
Además cabe destacar que, al contrario que en libros 
extranjeros, se centra también en la situación española.

Seguridad de las centrales nucleares

Importante capítulo, que dedica buena parte al repaso 
histórico de todos y cada uno de los accidentes habidos y 
de sus causas, presuponiendo que el lector a estas alturas 
ya ha comprendido perfectamente toda la física nuclear 
subyacente. Deja para el fi nal aquellos accidentes 
nucleares que han tenido más eco social para dedicarle 
una atención más especial si cabe. 

Soberbio el tratamiento neutral sobre el desastre de 
Chernóbil y la explicación completa (histórica, técnica, 
social) de dicho desastre, desde la anécdota hasta las más 
completas tablas y cifras.

El Uranio y Los Residuos

La minería y el tratamiento posterior de la basura nuclear 
tienen también cabida. En este capítulo destruye muchos 
de los mitos sobre las reservas de uranio o la problemática 
de los residuos además de dar muchísimos datos de índole 
económica. Además posteriormente aportará más datos 
sobre mejoras en la tecnología nuclear de combustibles y 
tratará el tema del Torio y su abundancia.

La Energía Nuclear: Política, Económica y 
Medio Ambiente

El autor afi rma que es el capítulo que «más inquietud le 
provoca» y no es para menos. Es el capítulo más fl ojo 
quizás porque es el más suave, quizás para no desatar 
iras. Pero también es muy interesante, porque explica 
un poco el histerismo nuclear, cómo hemos llegado 
a este grado de fanatismo y qué ha ido pasando por el 
camino. El repaso a las otras formas de energía deja 
algo que desear acostumbrado uno a estas alturas del 
libro a grandes dosis de información. La intención de 
mantenerse apolítico y neutro han hecho mella en unos 
pasajes que podrían haber sido más brillantes.

El Futuro de la Energía Nuclear

Otro capítulo importantísimo y que, sin embargo, también 
sabe «a poco». Contiene toda la información relevante 
sobre por qué la energía nuclear SÍ tiene futuro y SÍ es 
la energía del futuro. Pero al igual que el otro capítulo 
quizás ya a estas alturas le ha faltado el sufi ciente fuelle 
al autor para terminar de completar el libro.

Conclusiones

Aunque considero que es un libro difícil para un ciudadano 
que no esté familiarizado con las nociones elementales de 
la física y que es extremadamente exhaustivo para el que 
si está familiarizado, es un libro necesario. Es necesario 
porque hay que exponer abiertamente y sin tabúes qué es 
la energía nuclear, qué es frente a las otras y desmitifi carla 
y abordarla sin miedos ni presunciones. Aun así, su 
interés desmedido por la historia puede hacer de este libro 
una apasionante lectura para lectores poco afi cionados 
a la física. Los datos económicos y estadísticos tanto 
sobre costos de construcción, extracción, explotación, 
limpieza y desmantelamiento y los datos sobre impacto 
medioambiental lo hacen imprescindible también para 
cualquier lector con inclinaciones políticas o ecológicas. 
Por ello es un libro para todos y para nadie en concreto.

Ramón Ordiales.

Fotografía del autor (Archivo)
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LA VIDA EN UN JOVEN PLANETA
Andrew H. Knoll

Editorial Drakontos-Crítica
320 Páginas

Cuando surge el tema de la vida en la Tierra, resulta inevi-
table que de la memoria de una persona cualquiera salgan 
determinadas criaturas que, por su innegable atractivo, ocu-
pan un lugar destacado como iconos culturales del mundo 
moderno. Así, los dinosaurios y determinados mamíferos 
extintos, como el mamut o el esmilodón (el popular tigre 
de dientes de sable) son los arquetipos preferidos con los 
que representar alguna escena del pasado más o menos re-
moto. Así las cosas, no es tan común encontrar libros de 
divulgación que hagan referencias a otros protagonistas 
del gran libro de la vida o donde éstos sean los actores 
principales. La vida en un joven planeta pertenece a ese 
grupo de trabajos que intentan recordar que hay vida —y 
nunca mejor dicho— más allá de los entrañables tópicos.

Andrew H. Knoll, responsable de la obra, es un científi -
co que ha dedicado gran parte de su vida profesional al 
estudio de las huellas dejadas por los primeros signos de 
vida en la Tierra. Su trabajo le ha llevado a visitar algunos 
de los parajes más agrestes del planeta, bajo condiciones 
climáticas extremas, con el fi n de encontrar huellas de un 
registro fósil que le permita adentrarse en el tiempo más 
allá de la marca de la llamada «expansión del Cámbrico». 
Los progresivos y constantes avances en el campo de la 
técnica han permitido a la Ciencia adentrarse en el estudio 
de los estadios más tempranos de la formación de la vida 
en nuestro planeta e intentar empezar a comprender el pe-
ríodo más extenso de la historia de la evolución. La tarea, 
como el propio Knoll relata sin perder en ningún momento 
el buen humor, presenta de forma corregida y aumentada 
el problema básico que se plantea a toda investigación pa-
leontológica: las lagunas en el registro fósil. 

El autor entrelaza sus explicaciones en torno a los posibles 
caminos que tomaron los primeros seres vivos a la hora de 
evolucionar con el relato de sus investigaciones por todo 
el mundo. Ello hace que la obra resulte particularmente 
amena, compensando los momentos en los que la informa-
ción presentada sube algunos niveles en cuanto a comple-
jidad y tecnicidad. El escritor es consciente del hecho de 
que sus criaturas carecen de la fascinación y el atractivo 
de un dinosaurio, pero consigue que, pese a ello, el lector 
perciba su propia veneración hacia el tema al que ha dedi-
cado su vida académica y profesional. En muchos pasajes 
el libro entra en el campo de lo hipotético, por cuanto se 

reconoce la difi cultad para saber a ciencia cierta si lo que 
se analiza es la marca dejada por una criatura biológica o, 
simplemente, el rastro de un proceso donde no hay rastro 
de vida. 

El autor aprovecha también para hacer referencia a la po-
lémica sobre la posibilidad de vida en Marte, así como a 
la hipótesis que plantea el origen marciano de la vida en la 
Tierra. Esta parte del libro da al lector la oportunidad de re-
fl exionar acerca de la sesgada visión de los descubrimien-
tos científi cos que, inconscientemente, presentan los me-
dios de comunicación. Un titular con mucho gancho puede 
acabar desdibujando gravemente los datos objetivos. Knoll 
plantea una visión escéptica de la cuestión, indicando que 
las afi rmaciones han de ser contrastadas con pruebas y que 
en este asunto, como en todos los que se plantean a lo largo 
de su obra, muchas explicaciones se mueven en el campo 
de lo hipotético, sin que de momento pueda decantarse la 
balanza a favor de una u otra de la tesis planteadas. 

La vida en un joven planeta arroja luz sobre un pasaje de 
la evolución de la vida poco tratado en los libros de di-
vulgación científi ca. Lo hace además de forma amena y 
distendida, por lo que resulta un título ideal para quienes 
tengan afi ción a la Paleontología y deseen cubrir lagunas 
en su formación y, por supuesto, en sus bibliotecas. 

Luis Javier Capote Pérez

Portada original (Editorial Drakontos)
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EL LIBRO DE LA VIDA
Stephen Jay Gould

Editorial Drakontos-Crítica
279 Páginas

Una de las ramas más fascinantes de cuantas componen 
la Ciencia es, a ojos del gran público, la Paleontología. 
La investigación de las formas de vida del pasado es una 
fuente constante de sorpresas y la presencia de noticias 
sobre un nuevo descubrimiento es ya parte del contenido 
habitual de los medios de comunicación e información 
generales. Criaturas extintas como los dinosaurios, 
los reptiles marinos o los pterodáctilos fascinan a 
quienes pueden contemplar sus restos en documentales, 
libros o museos, y constituyen una fuente de ingresos 
mercadotécnicos ingente, como lo demuestran las 
novelas escritas por el difunto Michael Crichton, las 
películas surgidas a raíz de las mismas o, en el plano 
documental, la serie Caminando entre dinosaurios. Sin 
embargo, el registro fósil de nuestro planeta ofrece la 
idea de un árbol de la vida mucho más frondoso, variado 
y rico de lo que los fósiles más populares permiten intuir. 
Este libro presenta una mirada bastante rápida al mismo, 
para que se pueda tomar conciencia de tal realidad.

El difunto paleontólogo Stephen Jay Gould, uno de 
los nombres más populares dentro del ámbito de la 
divulgación del hecho evolutivo, tomó la batuta para 
dirigir esta obra colectiva, donde los distintos autores 
asumieron la tarea de contar un capítulo específi co de 
la historia de la vida en la Tierra. El propio Gould se 
encarga, con su tono habitual ameno y hasta alegre, de 
prologar la obra y hacer un breve resumen de lo que se 
esperará en las páginas siguientes. La llamada explosión 
del Cámbrico es el punto de partida para iniciar la crónica 
capitulada de la evolución de las especies. A partir de 
ahí, un autor asume la tarea de contar en líneas generales 
qué aconteció en cada período, poniendo especial 
hincapié en los aspectos más importantes y planteando 
las explicaciones más plausibles en cuanto al cómo y al 
porqué. Como es de esperar en un libro de esta extensión, 
no se hace un estudio en profundidad lo que, después de 
todo, no es su función.

Los distintos capítulos de la obra dibujan un paisaje en el 
que el lector puede contemplar el retrato de la vida en la 
Tierra en su conjunto. Desde sus primeros rastros hasta 
la aparición de la especie humana a la que pertenecemos, 
cada autor se encarga de recoger a la audiencia al 
principio de su parte y dejarla en manos del siguiente, 

permitiendo que, pese a la variedad de fi rmas, el libro 
hable con una sola voz. Cada parte intenta retratar grosso 
modo un capítulo de la evolución de los seres vivos en 
nuestro planeta, destacando aquellos aspectos más 
relevantes de cada período. Siendo una obra colectiva, se 
ha hecho un esfuerzo especial para que el hilo conductor 
no se pierda y consecuentemente, no lo haga quien se 
acerque al libro. 

La aparición de los primeros seres vivos, la diversifi cación 
de la vida en el mar, la primera colonización de la tierra, 
el paso de peces a anfi bios y de ahí a reptiles, las feroces 
extinciones como la del Pérmico, la primacía de los 
dinosaurios, la llegada de los mamíferos… todo tiene 
cabida en su justa medida, dejando siempre la puerta 
abierta a que cada persona, cada lector profundice en 
aquellos pasajes que más le hayan llamado la atención, 
a través de la búsqueda de obras más concretas y 
especializadas. Precisamente por esta característica, es 
un título ideal para quienes desean acercarse a un tema 
tan apasionante como el que se desgrana, página a página, 
por los autores del mismo. 

En resumidas cuentas, puede concluirse que El libro de 
la vida es ideal tanto para quienes desean conocer algo 
sobre la evolución de la vida terrestre, como para quienes 
ya se han embarcado en ese tema y quieren contar con 
una visión global del mismo.

Luis Javier Capote Pérez

Portada original (Editorial Drakontos)
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ELOGIO DE LA IRRELIGIÓN
John Allen Paulos

Título Original: Irreligion. A mahematician explains 
why the arguments for God just don't add up.
Editorial Tusquets. Metatemas
168 Páginas

Los ateos, a diferencia de los creyentes en cualquier 
religión, son poco dados a hacer apostolado. Nunca 
llamará nadie a su puerta explicando la buena nueva de 
que Dios no existe. Nadie hará una procesión sacando 
efi gies de Dawkins o Russell. El proselitismo inherente a 
la mayoría de confesiones no abunda en el ateísmo.

Pero eso no es óbice para que de vez en cuando se 
publiquen libros explicando qué signifi ca ser ateo, 
denunciando las inconsistencias de las religiones o, 
como es el caso de Elogio de la irreligión, mostrando 
que los argumentos que defi enden la existencia de Dios 
no tienen mucho sentido.

John Allen Paulos es un matemático conocido por sus 
libros de divulgación científi ca. Su libro más conocido es 
El hombre anumérico, en el que se destaca la necesidad 
de entender bien los conceptos matemáticos incluso para 
el hombre de la calle. Con Un matemático invierte en 
bolsa demostró por experiencia propia que los métodos 
para ganar en la bolsa no funcionan.

En este libro intenta responder a una pregunta ¿Hay alguna 
razón lógica para creer en Dios? Más concretamente ¿se 
sostiene algún argumento que defi enda la existencia 
de Dios? Analizando cuanto argumento de peso ha 
encontrado —e incluso algunos algo peregrinos— la 

conclusión es obvia. Ninguno se sostiene, como ya saben 
casi todos los ateos y muchos creyentes. A Dios se llega 
mediante la fe, no mediante la razón. 

Pero como hay gente que cree que la existencia de Dios 
no sólo es una cuestión de fe, sino que se puede probar, 
no está de más que una persona con conocimiento, 
sentido común, y un gran talento para la divulgación, 
haya puesto manos a la obra. Con un tono ameno y 
nada prepotente (algo que lo diferencia de, por ejemplo, 
Dawkins) John Allen Paulos explica las debilidades de 
argumentos clásicos como el ontológico, demuestra que 
no hay nada fi able en las supuestas profecías bíblicas y 
destaca la poca probabilidad de intervenciones divinas 
en la actualidad.

En Estados Unidos hay congregaciones cristianas que 
intentan defender el creacionismo o el diseño inteligente 
argumentando que es inconcebible que la complejidad de 
la vida haya aparecido de la nada. La respuesta del autor 
es la siguiente:

Hasta aquí muy bien. Lo que resulta más que curioso, 
sin embargo, es que algunos de los más fervorosos 
oponentes a la evolución darwiniana (como muchos John Allen Paulos (Temple University)

Portada original (Editorial Drakontos)
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fundamentalistas cristianos) también están entre los 
más fervorosos defensores del libre mercado. Esta 
gente acepta la complejidad natural del mercado sin 
reparos, pero insisten en que la complejidad natural de 
los fenómenos biológicos requiere un diseñador.

Los ateos tienen el mismo problema que los creyentes, 
no pueden demostrar la no existencia de Dios. Pero esto 
es aplicable no sólo a Dios, sino a cualquier ente que 
podamos imaginar:

A pesar del argumento anterior, no hay manera de 
descartar concluyentemente la existencia de Dios. La 
razón es consecuencia de la lógica básica, pero no 
resulta demasiado alentadora para los teístas. De hecho, 
las proposiciones existenciales que afi rman la existencia 
de una entidad no matemática con cierta propiedad (o 
conjunto de propiedades no contradictorias) nunca 
puede descartarse de manera concluyente. No importa 
lo absurda que sea la afi rmación de existencia (existe 
un perro que habla un inglés perfecto por el trasero), 
no podemos escudriñar hasta el último rincón para 
afi rmar con absoluta confi anza que no existe ninguna 
entidad con la propiedad en cuestión. En cambio, las 
afi rmaciones de existencia pueden probarse sin más 
que presentar un ejemplo de la entidad hipotética (en 
este caso un canino con un discurso fl atulento bien 
articulado).
[…]
Entonces, ¿los argumentos y contraargumentos 
expuestos en este libro demuestran que no hay Dios? 
Por supuesto que no, pero tampoco hay ningún 
argumento que demuestre concluyentemente que no 
hay ningún perro que hable un inglés perfecto por el 
trasero, como tampoco hay ninguna demostración 
concluyente de la inexistencia de Papá Noel, de Satán 
o del Flying Spaghetti Monster (como propone el portal 
de Internet www.ven-ganza.org). A pesar de la enorme 
diferencia de signifi cado, gravedad y resonancia entre 
todos estos enunciados existenciales, ninguno de ellos, 
por su propia naturaleza lógica, es demostrable de 
manera concluyente.

Pese a eso el autor considera que las creencias religiosas 
merecen un respeto, aunque sea el que decía Mencken: 
debemos respetar al que profesa otra religión, pero 
sólo en el sentido y en la medida en que respetamos su 
teoría de que su mujer es guapa y sus hijos son listos, 
y le molesta que los ateos  dirijan ataques personales 
y agresivos contra la fe de otros o la tilden de bobada 
propia de ignorantes o algo peor y concluye:

Pero mi experiencia, al menos en Estados Unidos, me 
dice que es más probable que sea el creyente el que 
dirija ataques agresivos y personales contra los ateos y 
agnósticos y los califi quen de autistas prosaicos o algo 
peor. Esta actitud parece especialmente arrogante y 
déspota, ya que no hay ningún argumento convincente 
para la existencia de Dios.  

Al fi n y al cabo nuestras creencias no están tan 
determinadas por consideraciones racionales, sino por 
las creencias de nuestros padres:

Los hijos de baptistas, episcopalianos y católicos 
suelen mantenerse en la confesión de sus padres (a 
lo sumo cambian de iglesia cristiana). Lo mismo vale 
para los judíos reformistas, conservadores y ortodoxos, 
los musulmanes sunitas y chiítas y otras confesiones 
religiosas: puede haber cierto movimiento entre sectas, 
pero poco entre religiones.

Este fenómeno de la herencia religiosa y sus muchas 
consecuencias no es necesariamente «perverso» ni 
«insultante», como ha sugerido Richard Dawkins, pero 
sí indica que, en general, las creencias religiosas no son 
producto de una búsqueda racional, sino de tradiciones 
culturales y hábitos psicológicos. 

Cada día, los movimientos ateos y humanistas contraatacan 
los argumentos religiosos con campañas propagandísticas 
en médios de comunicación. Además de los famosos «auto-
buses ateos», por navidad aparecieron unos curiosos carte-
les: «¿No existe Dios? ... ¡No pasa nada! Se bueno por bondad. 
Humanismo es la idea de que tu puedes ser bueno sin creer 
en Dios» (American Humanist Association) 
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Como matemático no puede dejar de notar que los llama-
dos milagros no lo son tanto y, en cualquier caso, es muy 
arriesgado suponer que son una intervención divina:

¿Qué signifi ca esta palabra? Si un milagro no es más 
que un suceso altamente improbable, entonces ocurren 
milagros a diario. Pregúntesele a cualquier agraciado 
en la lotería o jugador de bridge. Cada mano de trece 
cartas tiene una probabilidad de una entre 600.000 
millones. Pero sería más que estúpido mirar las trece 
cartas y proclamar que ha ocurrido un milagro o, peor 
aún, que la improbabilidad de esa mano en particular 
es una evidencia de que no ha podido darse por azar.
[…]
Hasta aquí ningún problema. Pero si se entiende que un 
suceso milagroso indica alguna clase de intervención 
divina, habría que hacerse algunas preguntas. Por 
ejemplo, ¿por qué los medios de comunicación se 
refi eren tantas veces al rescate de unos pocos niños 
vivos tras un terremoto o tsunami como un milagro, 
y en cambio atribuyen la muerte de quizá cientos de 
otros niños en el mismo desastre a una causa geofísica? 
Parecería que ambos sucesos deberían ser o bien 
producto de una intervención divina o bien consecuencia 
del deslizamiento de placas tectónicas.

El libro termina con unas refl exiones muy interesantes 
acerca del  movimiento brillante: 

[...] un término acuñado por Paul Geisert y Mynga 
Futrell, quienes han fundado un grupo en Internet con 
intención de incrementar su infl uencia. En su página 
declaran:

«En la actualidad, la visión naturalista del mundo tiene 
una expresión insufi ciente en la mayoría de culturas. El 
propósito de este movimiento es crear una circunscrip-
ción de Internet que sirva de paraguas para individuos 
con reconocimiento y poder social y político. Hay una 
gran diversidad de personas con una visión naturalista 
del mundo. Bajo este amplio paraguas, como brillantes, 
esta gente puede ganar infl uencia social y política en 
una sociedad imbuida de sobrenaturalismo».

No me gusta demasiado la propuesta. Encuentro 
preferibles las alternativas clásicas y más honestas: 
«ateo», «agnóstico» y hasta «infi el». Además, no hace 
falta ser titulado en relaciones públicas para esperar 
que la etiqueta de «brillante» le parezca a mucha gente 
pretenciosa o algo peor.

Coincido con el autor, si querían sustituir 'ateo' por otra 
palabra que no tuviera connotaciones negativas, 'brillante' 
es una de las peores elecciones. Tampoco creo que sea 
necesario el cambio de nombre. Pero sí me parece bien 
ampliar un concepto que ya tenemos, y que es 'laico'. 
Podría englobar no sólo a las personas que no son 
religiosas y tienen esa concepción naturalista del mundo, 
sino también a irreligiosos (teístas no practicantes) y a 
los muchos creyentes que opinen que la religión es un 
terreno personal que no debería infl uir en consideraciones 
sociales.

Hasta que llegue el momento en el que ser ateo sea tan 
normal como ser creyente, libros como éste, divulgativos, 
no dogmáticos, tolerantes, pero certeros en las críticas, 
son imprescindibles.

Juan Pablo Fuentes


