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’((=~ ciencia avanza gracias a la discusión de las ideas)), 

FRANCESC F|GOLS ̄  CREADOR DE UNA NUEVA TEORÍA DE LA EVOLUCI6N

((¿Cómo subió al árbol la manzana?))
-¿Cómo se le ocurrió ehistarle a

l)arwJn?
-Un día, mi hijo regres6 de la escuela

"~n unaredacción que decía: ,,Elhom-
bre era antes on mono que vivía sobre
los árboles,~. Escribí una carta de ocho
páginas a la n’mestra. Fue el germen del
h’bro ,Cosmos y Gea~>.

-,~Noseráun creadonista?
-No. En EEUU existe una pelea

ridícula enlre darwinistas y creacionis-
tas. Yo digo que la evolución es cie~
pero la selección natural sólo explica un
pequeñísimo aspecto de ella.

- Cuénteme ~a hipótesis.
-La historia de la evolución humana

t,r~~s el camino que va desde la bacleria
al ser humano, sino que el hombre era el
prototipo incial que, atravesando todos
los estadios, llega hasta la presente for-
mahmrmn,~

-Pero, ~no venin~ del mono?
-Esto no lo plantea así ningtí~ evolu-

cionista. Lo que se busca es el a~_sUo
común, el eslabón perdido. Pero yo
digo,junto con otros cicotíficos, que los
f6siles de homínidos no son nipueden
ser el eslab6n perdido, pues son seaes
que habrían sufrido un proceso de des-

dg~ninización,
-En remnll~~

-El prototipo hutrmno es siempre
el ancestro común, y éste no da restos
fósiles hasta el final de la evolución. El
reino animal sería el resto dejado a su
paso por nuestro arquetipo.

-~m~os~gadoalñnaJadoroce-
soevolulivo?

-Hemos llegado aun momento
de torna de conciencia en libertad.
Si consegunnos vemos como lo que
realmente somos, d culmen de la evo-
lución, progresaremos. Si no, quizás
nos autodeslmymnosjunto con Gea.

-¿En qué se basa paradedr esto?
-No es diñcil detectar faUos im-

pon,antes en las ciencias actuales. En

<~Cosmos y Ge~> estofo una serie de
enigmas científicos poco explicados.
El problema es que la ciencia actual ha
eSminado el 50por ciento delarealidad.
Fij¿anonos enNewton.

-Sal~ ex~a~ ¢~no me ~ man-

-¿Y c0mo subió al árbol lamanzana?
Olvidó esa parte. Lattsicano se pregun-
ta por las fuerzas fonmtivas de h vida;
usalcycs ~eñadasp3ra explicar s61o el
comento dela~inerte.

-¿Qué leyes siguen hs fuernts de
lavida?

-La vida sigue uno de los p~cipios
descritos por el poeta y científico

En 20 líneas
¢Cosmos y Gea)) (Kairós) reivindica el estidrcot y la

siembra según ios ciclos
lunares. Ffgols, como
Einstein, cree que la Tierra

técnicas ecol~cas con más
contenido científico y que el principio[

Goethe. Asumió que todo fenómeno
vivo está radicado entre dos polos que
intemcttían: lapolaridad.La fuerza de h
gravedad tiene su polandad enla fuerza
de h levedad.Y lalevedad da forma ah
vida gm6as a fuemas c~e~0icas.

-~etomadpdo?
-En «Cosmos y Crea>> pod~leer los

fundamentos científicos de mis ideas.
Me cenlro en h ciencia goetheana:
Alemania fue desplazada como centro
científico por EEUU y, con ello, estas
ideas perdieroninfluencia.

-¿Qué sonlas fuerzas có~nicas?
-Desde hace 80 años, algunos den-

líricos han estudiado estos influjos
procedentes del cosmos. Son energ~
que dan forma a la vida, fuerzas arque-
típicas. Se realizan en el contraespacio,
un espacio polar al euclidiano que po_
demos detectar gracias a }a geometña
proyectiva.

-;Sus ideas denlíticas son incen-
diarias!

-La ciencia avanza gracias a la d~s-
cusi6n de las ideas. Hay demasiadas
ideas inamovibles. Sólo he parddo de
un paradigma científico distinto. En
ciench, las ideas sier~re deben estzx
dispuestas a ser refutadas. Invito a d~s-
cutirlas mías.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

13571

423000

07/12/2007

CONTRAPORTADA

80


