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’((=~cienciaavanza
gracias
a la discusión
delasideas)),

FRANCESC
F|GOLS¯ CREADOR
DE UNANUEVA
TEORÍADE LA EVOLUCI6N

((¿Cómosubió al árbol la manzana?))
-¿Cómo
se le ocurrió ehistarle a
-El prototipo hutrmnoes siempre <~Cosmos
y Ge~>
estofo una serie de Goethe. Asumióque todo fenómeno
l)arwJn?
el ancestrocomún,
y éste no da restos enigmascientíficos pocoexplicados. vivoestá radicadoentre dospolosque
-Undía, mihijo regres6de la escuela fósileshastael final dela evolución.
El El problema
es quela cienciaactualha intemcttían:lapolaridad.La
fuerzade h
"~n unaredacciónque decía: ,,Elhom- reinoanimalsería el resto dejadoa su eSminado
el 50porcientodelarealidad. gravedadtiene su polandad
enla fuerza
bre era antes on monoquevivía sobre pasopor nuestroarquetipo.
Fij¿anonosenNewton.
de h levedad.Ylalevedadda formaah
los árboles,~.Escribíunacarta de ocho -~m~os~gadoalñnaJadoroce-Sal~ex~a~¢~nome~ man- vida gm6asa fuemasc~e~0icas.
páginasa la n’mestra.Fueel germen
del soevolulivo?
-~etomadpdo?
h’bro,Cosmos
y Gea~>.
-Hemos llegado aun momento
-¿Yc0mosubióal árbol lamanzana? -En «Cosmos
y Crea>>pod~leerlos
-,~Noseráuncreadonista?
de torna de concienciaen libertad. Olvidóesa parte. Lattsicanose pregun- fundamentos
científicos de misideas.
-No. En EEUU
existe una pelea Si consegunnosvemoscomolo que ta porlas fuerzasfonmtivas
de h vida; Mecenlro en h ciencia goetheana:
ridículaenlredarwinistas
y creacionis- realmentesomos,d culmende la evo- usalcycs~eñadasp3ra
explicars61oel Alemaniafue desplazadacomocentro
tas. Yodigoquela evoluciónes cie~ lución, progresaremos.
Si no, quizás comento
dela~inerte.
científico por EEUU
y, conello, estas
perola selección
naturalsóloexplicaun nos autodeslmymnosjunto
con Gea.
-¿Quéleyes siguenhs fuernts de ideas perdieroninfluencia.
pequeñísimo
aspectode ella.
-¿Enqué se basa paradedresto? lavida?
-¿Quésonlas fuerzascó~nicas?
- Cuénteme
~a hipótesis.
-No es diñcil detectar faUosim-La vida sigue unode los p~cipios -Desdehace 80 años, algunosden-Lahistoria de la evoluciónhumana pon,antesen las cienciasactuales.En descritos por el poeta y científico líricos hanestudiadoestos influjos
t,r~~sel camino
queva desdela bacleria
procedentesdel cosmos.Son energ~
al ser humano,
sinoqueel hombre
era el
quedanformaa la vida, fuerzasarqueprototipoincial que,atravesando
todos
típicas. Serealizanenel contraespacio,
En20 líneas
los estadios,llegahastala presente
forunespaciopolar al euclidianoquepo_
mahmrmn,~
¢Cosmos
y Gea))(Kairós)
reivindica
el estidrcot
y la
demosdetectar gracias a }a geometña
-Pero, ~no venin~ del mono?
siembrasegún
ios ciclos
proyectiva.
-Estonolo planteaasí ningtí~evolulunares.Ffgols,como
-;Sus ideas denlíticas son incencionista. Loquese buscaes el a~_sUo
Einstein,creequela Tierra
diarias!
común,el eslabón perdido. Pero yo
-Lacienciaavanzagraciasa la d~sdigo,junto
conotroscicotíficos,quelos
cusi6nde las ideas. Haydemasiadas
f6siles de homínidos
noson nipueden
ideas inamovibles.Sólo he parddode
ser el eslab6nperdido,puessonseaes
un paradigma
científico distinto. En
quehabríansufridoun procesode destécnicasecol~casconmás
ciench, las ideas sier~re debenestzx
dg~ninización,
contenido
científicoy que
el principio[
dispuestas
a ser refutadas.Invitoa d~s-En remnll~~
cutirlas mías.

