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¿QUE	  HEMOS	  APRENDIDO?	  

¿Cómo	  sobrevivir	  en	  nuestro	  futuro	  con	  las	  lecciones	  de	  nuestro	  pasado?	  

	  

Presentado	  por	  el	  A∴M∴:	  Adrian	  Marcelo	  Sekkel	  Glücksmann.	  

	  

¿Sobreviviremos	  otros	  cien	  años	  como	  especie?	  Es	  la	  pregunta	  que	  se	  plantean	  los	  científicos	  
organizaciones	  e	  individuos	  que	  tienen	  en	  común	  la	  preocupación	  por	  la	  humanidad.	  De	  manera	  
específica,	  ¿sobreviviremos	  otro	  siglo	  modificando	  genéticamente	  nuestros	  alimentos,	  realzando	  
nuestro	  cuerpo	  y	  creando	  industrias	  que	  acaban	  con	  la	  vida	  de	  los	  océanos,	  ríos	  y	  bosques?,	  hasta	  
mediados	  del	  siglo	  XX	  no	  tenía	  sentido	  plantear	  esas	  preguntas	  en	  la	  actualidad	  eso	  ha	  cambiado	  
como	  resultado	  de	  los	  avances	  científicos	  que	  se	  realizaron	  durante	  la	  2ª	  guerra	  mundial,	  lo	  que	  
incluye	  los	  de	  la	  física	  cuántica,	  la	  genética	  y	  la	  electrónica	  miniaturizada,	  nuestras	  opciones	  tienen	  
tecnológicas	  ahora	  tienen	  consecuencias	  que	  duraran	  cientos	  de	  años.	  	  Esta	  pregunta	  se	  relaciona	  
menos	  con	  el	  desarrollo	  de	  las	  tecnologías	  en	  sí	  y	  más	  con	  la	  sabiduría	  necesaria	  para	  utilizarlas	  en	  
nuestra	  vida.	  	  ¿Sólo	  porque	  tenemos	  la	  capacidad	  de	  modificar	  los	  patrones	  climáticos	  en	  vastas	  
regiones	  de	  la	  tierra	  y	  de	  crear	  nuevas	  formas	  de	  vida,	  por	  ejemplo,	  tenemos	  derecho	  de	  hacerlo?	  

	  

	  

	  



¿QUE	  NOS	  DA	  EL	  DERECHO	  DE	  JUGAR	  A	  SER	  DIOS?	  

Los	  científicos	  están	  explorando	  los	  límites	  de	  sus	  recién	  descubiertas	  capacidades	  para	  alterar	  la	  
vida	  en	  nuestro	  planeta	  a	  un	  nivel	  que	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia	  se	  le	  había	  dejado	  a	  Dios	  y	  a	  la	  
naturaleza,	  la	  responsabilidad	  	  que	  acompañaba	  a	  un	  poder	  tan	  asombroso	  fue	  lo	  que	  encendió	  
los	  candentes	  debates	  sobre	  nuestro	  derecho	  ético	  y	  moral	  de	  utilizar	  este	  tipo	  de	  tecnología;	  
existen	  básicamente	  dos	  escuelas	  de	  pensamiento.	  	  Una	  manera	  de	  pensar	  afirmaba	  que	  nuestra	  
capacidad	  para	  “torcer”	  las	  fuerzas	  de	  la	  naturaleza	  era	  en	  sí	  mismo	  la	  licencia	  para	  explorar	  estas	  
tecnologías	  al	  máximo.	  	  En	  otras	  palabras,	  como	  tenemos	  la	  capacidad	  de	  modificar	  patrones	  
climáticos	  y	  crear	  nuevas	  formas	  de	  materia	  y	  de	  vida,	  deberíamos	  hacerlo	  para	  ver	  hasta	  dónde	  
nos	  lleva	  la	  tecnología.	  	  Esta	  línea	  de	  razonamiento	  a	  menudo	  llevo	  a	  otro	  nivel	  de	  justificación	  que	  
sugería	  o	  sugiere	  que	  si	  no	  se	  suponía	  que	  deberíamos	  de	  hacer	  estas	  cosas,	  nunca	  hubiéramos	  
descubierto	  los	  secretos	  que	  las	  hicieron	  posibles.	  

La	  segunda	  escuela	  de	  pensamiento	  que	  era	  más	  conservadora,	  sugería	  que	  solo	  porque	  tengamos	  
la	  capacidad	  de	  diseñar	  la	  vida	  y	  la	  naturaleza,	  eso	  no	  necesariamente	  significa	  que	  tengamos	  
derecho	  a	  ejercer	  ese	  poder.	  	  Para	  quienes	  apoyaban	  esta	  línea	  de	  razonamiento,	  las	  fuerzas	  de	  la	  
naturaleza	  representaban	  “leyes	  sagradas”	  que	  no	  deberían	  manipularse.	  	  Argumentaban	  que	  
diseñar	  a	  la	  medida	  los	  códigos	  genéticos	  de	  nuestros	  hijos	  antes	  de	  nacer,	  y	  ajustar	  los	  patrones	  
climáticos	  a	  nuestras	  necesidades	  es	  “territorio	  vedado”	  y	  viola	  un	  antiguo	  y	  tácito	  deber	  sagrado.	  	  
Aunque	  no	  necesariamente	  se	  dice	  con	  estas	  palabras,	  el cruzar la línea entre 
usuario y creador ,	  	  nos	  coloca	  en	  una	  posición	  en	  el	  que	  estamos	  compitiendo	  con	  el	  
poder	  de	  Dios,	  este	  argumento	  a	  menudo	  estuvo	  acompañado	  por	  la	  metáfora	  del	  velocímetro	  de	  
un	  coche.	  	  Solo	  porque	  el	  velocímetro	  marca	  posibilidades	  hasta	  160	  o	  180	  millas	  por	  hora,	  esto	  no	  
necesariamente	  significa	  que	  un	  individuo	  debe	  conducir	  a	  esta	  velocidad.	  

Quizá	  es	  precisamente	  esta	  metáfora	  del	  velocímetro	  lo	  que	  ilustra	  una	  tercera	  línea	  de	  
razonamiento.	  	  Si	  el	  velocímetro	  indica	  que	  el	  vehículo	  puede	  viajar	  a	  160	  millas	  es	  muy	  probable	  
que	  alguien	  intente	  hacerlo	  en	  algún	  momento.	  	  Al	  parecer	  es	  inherente	  a	  la	  naturaleza	  humana	  
llegar	  a	  los	  límites	  y	  llevar	  las	  capacidades	  al	  extremo.	  	  Sin	  embargo,	  la	  clave	  es	  que	  cuando	  
llegamos	  a	  estos	  límites	  también	  tengamos	  el	  poder	  para	  determinar	  el	  tiempo,	  el	  lugar	  y	  las	  
condiciones	  de	  la	  prueba	  que	  vayamos	  a	  realizar.	  

Podríamos	  encontrar	  un	  tramo	  de	  cierta	  carretera	  con	  buena	  superficie	  en	  un	  día,	  en	  que	  el	  clima	  
es	  seco	  y	  las	  posibilidades	  de	  tener	  un	  accidente	  son	  mínimas.	  	  O	  podríamos	  actuar	  
impulsivamente	  y	  poner	  a	  prueba	  los	  límites	  del	  vehículo	  en	  una	  autopista	  con	  mucho	  tráfico,	  
poniéndonos	  en	  peligro	  y	  poniendo	  en	  riesgo	  la	  vida	  de	  otros.	  	  En	  cualquiera	  de	  estos	  escenarios,	  
se	  están	  poniendo	  a	  prueba	  los	  	  límites,	  en	  uno	  se	  hacen	  con	  responsabilidad	  y	  en	  el	  otro	  con	  
descuido.	  	  Cuando	  nuestra	  esperanza	  es	  que	  mientras	  aprendamos	  a	  controlar	  las	  fuerzas	  de	  la	  
creación,	  sobrevivamos	  al	  proceso	  de	  aprendizaje.	  

	  

	  



CABE	  LA	  POSIBILIDAD	  DE	  QUE	  EXISTAN	  DIEZ	  MIL	  CIVILIZACIONES	  INTELIGENTES;	  ¿DONDE	  ESTÁN?	  

En	  1961	  el	  astrónomo	  Frank	  Drake	  formulo	  la	  famosa	  ecuación	  Drake,	  en	  la	  que	  se	  calcula	  que	  es	  
posible	  que	  se	  hayan	  formado	  diez	  mil	  civilizaciones	  inteligentes	  en	  los	  últimos	  13	  o	  14	  cientos	  de	  
millones	  de	  años	  en	  la	  historia	  del	  universo,	  tomando	  en	  cuenta	  esa	  cifra	  los	  científicos	  e	  
investigadores	  están	  haciendo	  la	  pregunta	  obvia,	  si	  existe	  la	  posibilidad	  	  de	  que	  hayan	  existido	  tal	  
cantidad	  de	  civilizaciones	  inteligentes,	  ¿dónde	  están?.	  

Carl	  Sagan,	  astrónomo	  y	  colega	  de	  Drake	  sugirió	  que	  podía	  haber	  dos	  razones	  para	  la	  ausencia	  de	  
señales	  de	  otras	  civilizaciones	  en	  la	  actualidad.	  Primero	  sugirió	  la	  posibilidad	  de	  que	  seamos	  una	  
de	  las	  primeras	  civilizaciones	  en	  alcanzar	  el	  punto	  de	  la	  evolución	  en	  que	  tenemos	  la	  capacidad	  de	  
utilizar	  las	  fuerzas	  de	  la	  naturaleza,	  un	  período	  que	  el	  descubre	  como	  “adolescencia	  tecnológica”.	  	  
Debido	  a	  evidencia	  arqueológica	  que	  posiblemente	  	  no	  estuvo	  al	  alcance	  de	  Sagan	  en	  su	  tiempo,	  
esa	  posibilidad	  ahora	  parece	  nula.	  

La	  segunda	  posibilidad	  es	  que	  otras	  especies	  inteligentes	  hayan	  existido	  en	  el	  pasado,	  hayan	  
seguido	  un	  camino	  similar	  al	  nuestro	  y	  ya	  no	  existan.	  	  Sagan	  sugirió	  que	  la	  razón	  por	  la	  cual	  no	  
detectamos	  evidencia	  de	  estas	  formas	  de	  vida	  avanzadas	  es,	  que	  no	  sobrevivieron	  a	  su	  curva	  de	  
aprendizaje	  y	  se	  destruyeron	  debido	  al	  mal	  uso	  de	  las	  fuerzas	  de	  la	  naturaleza.	  	  Si	  esto	  fuera	  el	  
caso,	  entonces	  podríamos	  estar	  en	  el	  punto	  crítico	  de	  la	  historia	  de	  nuestra	  especie;	  	  estar	  en	  
peligro	  de	  cometer	  los	  mismos	  errores	  y	  sufrir	  las	  mismas	  consecuencias.	  	  Esta	  posibilidad	  ilustra	  
otra	  consideración,	  si	  en	  realidad	  estamos	  viviendo	  un	  período	  de	  adolescencia	  tecnológica,	  
entonces	  debemos	  madurar	  a	  través	  de	  ella	  y	  llegar	  a	  las	  responsabilidades	  que	  tales	  poderes	  nos	  
permiten.	  	  De	  manera	  similar	  a	  la	  experiencia	  universal	  de	  los	  niños,	  cuya	  transición	  a	  la	  edad	  
adulta	  implica	  el	  paso	  por	  la	  adolescencia.	  	  Debemos	  encontrar	  la	  forma	  de	  navegar	  a	  través	  de	  los	  
cambios	  de	  nuestra	  vida	  y	  sobrevivir	  a	  la	  transición.	  	  Cuando	  los	  niños	  entran	  a	  la	  pubertad	  la	  
transición	  marca	  un	  período	  de	  confusión	  y	  ajustes.	  	  Aparentemente	  de	  un	  día	  para	  el	  otro,	  los	  
cuerpos	  de	  los	  niños	  florecen	  hacia	  la	  edad	  adulta.	  	  A	  su	  manera	  cada	  joven	  debe	  encontrarle	  
sentido	  a	  lo	  que	  le	  está	  sucediendo	  y	  debe	  hacerlo	  pronto	  	  si	  quiere	  sobrevivir.	  	  De	  la	  misma	  
manera	  durante	  el	  período	  colectivo	  de	  nuestra	  adolescencia	  tecnológica	  debemos	  encontrar	  una	  
manera	  de	  equilibrar	  el	  poder	  de	  nuestros	  descubrimientos	  con	  los	  valores	  de	  la	  vida	  y	  la	  
naturaleza.	  	  Y	  también	  de	  manera	  similar	  debemos	  hacerlo	  rápido.	  	  Refiriéndonos	  de	  nuevo	  a	  la	  
analogía	  del	  niño	  que	  se	  transforma	  en	  adulto	  el	  riesgo	  de	  la	  pubertad	  es	  que	  para	  muchos	  
jóvenes	  su	  período	  de	  cambios	  va	  acompañado	  de	  un	  sentimiento	  que	  podría	  describirse	  como	  de	  
“invulnerabilidad”.	  	  Junto	  con	  sus	  recién	  descubiertos	  poderes,	  su	  sensación	  de	  ser	  indestructibles	  
con	  frecuencia	  los	  lleva	  a	  ser	  descuidados	  al	  poner	  a	  prueba	  los	  límites	  de	  la	  autoridad	  y	  de	  la	  
razón.	  	  Lo	  triste	  es	  que	  se	  cree	  que	  ese	  sentimiento	  de	  ser	  invencibles	  es	  el	  factor	  clave	  de	  los	  
accidentes	  automovilísticos	  y	  la	  principal	  causa	  de	  muerte	  de	  los	  jóvenes	  en	  la	  actualidad,	  
accidentes	  que	  se	  atribuyen	  al	  hecho	  de	  que	  el	  conductor	  se	  arriesgo	  demasiado.	  

Los	  paralelos	  entre	  la	  adolescencia	  de	  los	  jóvenes	  y	  nuestra	  adolescencia	  tecnológica	  ciertamente	  
merecen	  nuestra	  consideración.	  	  	  	  Ahora	  nuestra	  sobrevivencia	  es	  más	  que	  una	  discusión	  



filosófica,	  tiene	  que	  ver	  con	  nuestra	  capacidad	  de	  reconocer	  las	  opciones	  que	  afirman	  o	  niegan	  la	  
vida	  en	  nuestro	  mundo.	  

La	  futurista	  Barbara	  Marcs	  Hubbard	  habla	  de	  la	  urgencia	  de	  esta	  lección	  en	  términos	  muy	  sencillos	  
describiendo	  nuestra	  situación	  como	  algo	  en	  que	  “¡si	  no	  aprendemos	  (que	  todos	  estamos	  
relacionados,	  conectados	  y	  que	  todo	  es	  un	  cuerpo	  viviente),	  no	  podremos	  respirar!”.	  

	  

NUESTRA	  MAYOR	  AMENAZA	  

	  

Tomando	  en	  	  cuenta	  las	  estadísticas	  disponibles	  es	  obvio	  que	  en	  el	  presente	  ¡la	  humanidad	  
representa	  el	  mayor	  peligro	  para	  la	  sobrevivencia	  de	  nuestra	  especie!	  	  También	  es	  obvio	  que	  solo	  
nosotros	  tenemos	  el	  poder	  de	  garantizar	  la	  sobrevivencia	  de	  nuestra	  especie	  y	  el	  hecho	  de	  que	  
nuestro	  mundo	  sea	  habitable	  para	  las	  generaciones	  futuras.	  

¿Cómo	  vamos	  a	  sobrevivir	  a	  las	  capacidades	  y	  al	  inmenso	  poder	  que	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología	  han	  
desatado,	  en	  especial	  tomando	  en	  cuenta	  nuestra	  diversidad	  y	  tantas	  ideas	  diferentes	  sobre	  el	  
aspecto	  que	  debe	  tener	  nuestro	  mundo?.	  

La	  decisión	  de	  explorar	  nuevas	  tecnologías,	  la	  precisión	  con	  la	  que	  se	  han	  creado	  las	  armas	  que	  
son	  resultado	  de	  ellas	  y	  la	  facilidad	  con	  la	  que	  se	  justifica	  su	  uso	  en	  la	  actualidad	  y,	  con	  la	  que	  
algunos	  incluso	  creen	  que	  es	  posible	  sobrevivir	  al	  uso	  de	  estas	  armas,	  crea	  lo	  que	  indudablemente	  
es	  la	  mayor	  amenaza	  a	  nuestra	  supervivencia	  	  hoy	  en	  día.	  

	  

DE	  LA	  IGNORANCIA	  A	  LA	  INTENCION,	  COMO	  ENCONTRAR	  NUESTRO	  CAMINO	  ESTANDO	  AL	  BORDE	  
DE	  LA	  DESTRUCCION	  

La	  destrucción	  de	  los	  sistemas	  que	  apoyan	  la	  vida	  en	  nuestro	  planeta:	  	  Los	  océanos,	  la	  atmosfera,	  
los	  ríos,	  los	  lagos	  y	  los	  bosques,	  ha	  sido	  ante	  todo	  el	  resultado	  de	  nuestra	  ignorancia	  en	  el	  pasado	  
con	  respecto	  al	  daño	  que	  los	  combustibles	  fósiles	  y	  las	  substancias	  químicas	  pueden	  causar	  a	  
nuestro	  mundo.	  	  Aunque	  siempre	  ha	  habido	  “personas	  informadas”	  que	  tienen	  acceso	  a	  los	  
peligros	  de	  tecnologías	  específicas	  y	  aunque	  es	  indudable	  que	  el	  poder	  y	  la	  ambición	  han	  tenido	  
un	  papel	  importante	  en	  la	  forma	  en	  que	  se	  aplican	  las	  nuevas	  tecnologías,	  la	  mayoría	  de	  la	  
población	  general	  no	  se	  ha	  dado	  cuenta	  de	  la	  consecuencia	  que	  podría	  tener	  el	  apoyar	  a	  las	  
industrias	  que	  acaban	  con	  nuestros	  recursos.	  

La	  familia	  norteamericana	  promedio	  que	  trata	  de	  encontrar	  el	  equilibrio	  entre	  dos	  carreras	  
profesionales,	  juntas	  de	  padres	  de	  familia	  y	  prácticas	  de	  foot	  ball,	  ha	  dejado	  en	  manos	  del	  
gobiernos	  y	  de	  la	  industria	  la	  posibilidad	  de	  mantener	  bajos	  los	  niveles	  de	  radiación	  en	  las	  plantas	  
nucleares	  y	  asegurarse	  de	  que	  el	  agua,	  el	  vapor	  y	  los	  residuos	  de	  las	  minas	  y	  fabricas	  no	  sean	  un	  
riesgo.	  	  Como	  consumidores	  pocas	  personas	  han	  visto	  mas	  allá	  de	  los	  anaqueles	  de	  los	  centros	  



comerciales	  y	  supermercados	  de	  su	  vecindario	  e	  investigado	  de	  donde	  vienen	  en	  realidad	  los	  
productos	  que	  les	  facilitan	  la	  vida.	  

Ahora	  que	  se	  ha	  identificado	  el	  peligro	  de	  los	  productos	  que	  acaban	  con	  el	  medio	  ambiente	  y	  que	  
las	  predicciones	  científicas	  y	  las	  de	  las	  culturas	  antiguas	  se	  han	  validado	  podemos	  y	  debemos	  
trabajar	  juntos	  para	  cambiar	  y	  “corregir	  los	  errores”.	  	  Pero	  la	  realidad	  es	  que	  el	  mundo	  sigue	  en	  
guerra.	  	  La	  realidad	  es	  que	  a	  finales	  de	  la	  década	  de	  los	  ochentas	  con	  el	  final	  de	  la	  guerra	  fría	  la	  
humanidad	  entró	  en	  un	  estado	  de	  paz	  relativa,	  pero	  que	  hoy	  en	  el	  año	  2011	  el	  poderío	  de	  
destrucción	  es	  mucho	  mayor	  que	  entonces.	  

	  

¿PORQUE	  AHORA?	  

¿Porqué	  ofrecer	  hoy	  este	  libro	  que	  describe	  el	  mensaje	  de	  nuestras	  células?	  Si	  alguna	  vez	  
exploráramos	  el	  poder	  de	  un	  principio	  que	  pudiera	  unificar	  las	  diversas	  ideas	  étnicas,	  	  religiosas	  y	  
políticas,	  esta	  es	  la	  generación	  en	  que	  deberíamos	  hacerlo.	  	  Ante	  un	  arsenal	  global	  de	  armas	  con	  
un	  poder	  destructivo	  sin	  precedente	  y	  ante	  la	  decisión	  de	  utilizarlas	  para	  poner	  en	  vigor	  políticas	  
que	  se	  basan	  en	  nuestras	  diferencias,	  este	  es	  el	  momento	  apropiado	  para	  ofrecer	  el	  mensaje	  de	  
nuestras	  células.	  	  “Es	  mucho	  más	  lo	  que	  nos	  une	  que	  lo	  que	  nos	  separa”	  y	  este	  mensaje	  está	  
escrito	  en	  nuestras	  células.	  	  Cuando	  se	  le	  preguntó	  a	  Einstein	  en	  1949	  sobre	  qué	  sucedería	  con	  una	  
tercera	  guerra	  mundial,	  su	  respuesta	  fue	  un	  escalofriante	  recordatorio	  del	  camino	  en	  el	  que	  nos	  
encontramos	  en	  la	  actualidad,	  al	  igual	  que	  el	  de	  la	  responsabilidad	  que	  tenemos	  como	  civilización	  
para	  asegurarnos	  de	  que	  estas	  especulaciones	  nunca	  se	  hagan	  realidad,	  Einstein	  respondió	  “No	  sé	  
si	  la	  tercera	  guerra	  mundial	  se	  librará	  algún	  día,	  ¡pero	  puedo	  decir	  que	  lo	  que	  usen	  en	  la	  cuarta	  
van	  a	  ser	  piedras!”.	  

	  

LECCIONES	  DE	  NUESTRO	  PASADO	  

	  

Un	  creciente	  corpus	  de	  evidencia	  arqueológica	  que	  se	  considera	  anómala	  en	  los	  estudios	  
tradicionales,	  muestra	  indicios	  de	  que	  al	  menos	  algunos	  de	  los	  documentos	  podrían	  ser	  los	  últimos	  
rastros	  de	  hechos	  históricos	  reales,	  si	  estos	  hechos	  ocurrieron,	  entonces	  hoy	  podríamos	  estar	  
contemplando	  la	  experiencia	  moderna	  de	  una	  lección	  muy	  antigua	  y	  una	  nueva	  oportunidad	  para	  
elegir	  un	  resultado	  diferente	  El	  	  Mahabharata,	  que	  se	  ha	  llamado	  el	  poema	  épico	  nacional	  de	  la	  
India	  y	  también	  la	  biblia	  Hindú,	  es	  una	  obra	  literaria	  sin	  paralelo	  en	  cuanto	  a	  su	  extensión	  y	  su	  
tema.	  	  También	  podría	  ser	  la	  descripción	  de	  una	  guerra	  con	  tecnología	  tan	  avanzada	  y	  con	  
consecuencias	  tan	  devastadoras,	  que	  aceptar	  el	  relato	  como	  un	  hecho	  histórico	  sería	  casi	  
impensable.	  	  Aunque	  el	  relato	  antiguo	  describe	  sobrevivientes	  de	  la	  última	  batalla,	  no	  hubo	  
victoria	  real,	  el	  precio	  que	  pagaron	  las	  sociedades	  en	  guerra	  que	  describe	  El	  Mahabharata,	  tuvo	  
como	  resultado	  una	  destrucción	  de	  proporciones	  bíblicas	  incluyendo	  la	  perdida	  de	  innumerables	  



vidas	  las	  esterilidad	  de	  la	  tierra	  y	  la	  destrucción	  de	  una	  civilización	  avanzada	  que	  data	  de	  antes	  de	  
la	  historia.	  

El	  relato	  se	  escribió	  originalmente	  en	  el	  antiguo	  lenguaje	  sánscrito,	  hace	  de	  2500	  a	  3000	  años.	  	  
Contiene	  aproximadamente	  100,000	  versos	  y	  el	  tema	  central	  es	  un	  poema	  épico	  acerca	  de	  una	  
lucha	  entre	  dos	  reyes,	  el	  Rey	  Pandu	  y	  el	  Rey	  Dhritarashtra,	  que	  terminó	  en	  una	  gran	  batalla	  que	  
pudo	  haber	  ocurrido	  hace	  8000	  a	  10,000	  años;	  ¡mucho	  antes	  de	  épocas	  en	  que	  la	  historia	  
tradicional	  registra	  la	  existencia	  de	  grandes	  civilizaciones	  y	  tecnología	  sofisticada!	  Es	  interesante	  
que	  la	  última	  batalla	  que	  se	  describe	  en	  El	  Mahabharata,	  también	  haya	  marcado	  el	  fin	  del	  último	  
ciclo	  de	  la	  cosmología	  hindú,	  el	  Dvupara	  Yuga	  y	  el	  principio	  de	  la	  última	  gran	  era	  del	  mundo,	  	  
Vivimos	  en	  esa	  era	  actualmente,	  el	  tiempo	  de	  Kali	  Yuga.	  

Las	  descripciones	  de	  este	  poema	  épico	  están	  captando	  ahora	  la	  atención	  de	  científicos	  e	  
investigadores.	  	  Se	  desarrolla	  en	  los	  valles	  cercanos	  a	  lo	  que	  en	  la	  actualidad	  es	  Delhi,	  India,	  los	  
versos	  del	  Mahabharata,	  detallan	  el	  uso	  de	  un	  arma	  que	  causó	  la	  total	  destrucción	  de	  grandes	  
regiones	  de	  la	  tierra	  y	  de	  toda	  la	  vida	  que	  las	  habitaba,	  el	  arma	  en	  cuestión	  que	  descarga	  en	  la	  
batalla	  es	  descrita	  como	  un	  “arma	  desconocida,	  el	  relámpago	  de	  hierro….	  Un	  solo	  proyectil	  con	  
todo	  el	  poder	  del	  universo”.	  	  El	  impacto	  tuvo	  como	  resultado	  “una	  columna	  incandescente	  de	  
humo	  y	  fuego,	  tan	  brillante	  como	  10,000	  soles…..”	  

	  

Los	  versos	  describen	  “la	  tierra	  tembló,	  quemada	  por	  el	  terrible	  calor	  del	  arma.	  	  Los	  elefantes	  
ardieron	  en	  llamas….	  en	  una	  enorme	  región,	  los	  animales	  cayeron	  al	  suelo	  y	  murieron.	  	  Las	  aguas	  
hervían	  y	  las	  criaturas	  que	  vivían	  en	  ellas	  también	  murieron”.	  	  En	  los	  últimos	  sucesos	  de	  la	  batalla,	  
el	  texto	  describe	  el	  horrible	  destino	  de	  los	  seres	  humanos	  atrapados	  en	  la	  senda	  de	  tal	  
destrucción.	  “Los	  cadáveres	  estaban	  tan	  quemados	  que	  era	  imposible	  reconocerlos.	  	  El	  pelo	  y	  las	  
uñas	  se	  les	  cayeron”,	  detalles	  adicionales	  describen	  como	  “las	  vasijas	  se	  rompían	  sin	  causa.	  	  Las	  
aves	  perturbadas,	  volaban	  en	  círculos	  y	  se	  volvieron	  blancas”.	  

Hasta	  1945,	  ningún	  arma	  conocida	  presentaba	  la	  posibilidad	  de	  una	  catástrofe	  de	  tal	  magnitud	  
que	  se	  convirtió	  en	  una	  realidad	  moderna	  en	  Hiroshima.	  

La	  relación	  entre	  la	  catastrófica	  batalla	  del	  Mahabharata	  y	  el	  poder	  de	  la	  devastación	  nuclear	  no	  
ha	  pasado	  sin	  ser	  notada.	  	  Después	  de	  la	  detonación	  exitosa	  de	  la	  primera	  bomba	  atómica	  del	  
mundo	  en	  el	  campo	  de	  pruebas	  de	  Trinindad	  en	  1945,	  el	  físico	  Robert	  Oppenheimer	  citó	  
directamente	  el	  Bhagavad-‐Gita,	  una	  porción	  del	  Mahabharata.	  	  Refiriéndose	  al	  papel	  del	  creador	  y	  
destructor	  que	  tiene	  el	  Dios	  hindú	  Shiva,	  Oppenheimer	  citó	  la	  declaración	  de	  Shiva	  tomando	  el	  
poema	  épico	  al	  contemplar	  la	  furia	  de	  la	  explosión:	  “Ahora	  he	  muerto	  yo	  el	  destructor	  de	  los	  
mundos”.	  

Ya	  en	  1909,	  cuando	  los	  científicos	  empezaban	  a	  entender	  el	  poder	  que	  podría	  desatarse	  del	  
átomo,	  el	  físico	  Frederick	  	  Soddy,	  comentó:	  “Creo	  que	  han	  existido	  civilizaciones	  en	  el	  pasado	  que	  



conocían	  la	  energía	  atómica	  y	  que	  por	  el	  mal	  uso	  que	  hicieron	  de	  ella	  fueron	  totalmente	  
destruidas”.	  

Algo	  real	  o	  que	  puede	  percibirse,	  es	  que,	  en	  el	  siglo	  XXI,	  reconocer	  un	  principio	  único	  que	  
trascienda	  nuestras	  diferencias,	  unificando	  a	  personas	  de	  todas	  las	  creencias	  y	  profesiones,	  se	  
convierte	  en	  un	  elemento	  estratégico	  al	  igual	  que	  en	  una	  comprensión	  espiritual.	  	  La	  naturaleza	  
universal	  del	  hecho	  de	  que	  el	  nombre	  de	  Dios	  se	  manifieste	  en	  las	  células	  de	  nuestro	  cuerpo,	  
podría	  llegar	  a	  ser	  el	  fundamento	  de	  ese	  principio.	  

Es	  cuánto.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


