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Retornando al medioevo… Eso fue lo primero que pensé cuando revisé el texto SALUD 
ECOLÓGICA, publicado en 2004 por la Editorial de Ciencias Médicas, de los autores Jorge 
Ávila Guethón y Pedro Fonte González.   
 

Resulta un tanto extravagante –por no usar otros epítetos- encontrar un texto supuestamente 
científico, editado por una institución oficial, que solo contiene algunos granos de ciencia re-
producida de otros textos- para inmediatamente tratar de justificar lo que, más que pseudocien-
cia o falsa ciencia, se puede calificar de oscurantismo.   

 
En dicho texto aparecen reunidos y entremezclados un conjunto de ‘conocimientos’ que 

quizás alcanzaron cierta popularidad en el medioevo, pero que ya para la época de los enciclo-
pedistas y la exaltación del culto a La Razón durante la Revolución Francesa habían sido echa-
dos al basurero.  Allí puede Ud. encontrar, por ejemplo, elogios a dioses paganos y cristianos 
entremezclados junto a terapias no demostradas ya desechadas hace mucho y alabanzas a orates 
reconocidos y anticientíficos como Edward Bach – que alegaba haber recibido su sistema de cu-
ración floral directamente de las manos de Dios, por lo que ciencia no era necesaria para nada-. 
Todo eso sazonado con un poco de Astrología –no Astronomía, que se parecen-.  La Astronom-
ía es una ciencia.  La Astrología es fantasía, como las mentes mas preclaras ya denunciaban en 
la misma edad media. 

 
La impresión que se obtiene es que los autores simplemente tomaron todo lo que le vino 

bien en cuanto libro pseudocientífico encontraron y lo vertieron en su libro, sin ninguna otra 
comprobación, para confeccionar una especie de ‘manual’ de pseudociencia y oscurantismo. 

 
Pongamos otro ejemplo.   
 
En la página 119 se mencionan las pirámides y la terapia piramidal junto a una serie de fal-

sas afirmaciones, cuya demostración no aparece por ningún lado. De las múltiples críticas que 
se pueden encontrar acerca de la energía piramidal –críticas que los autores prefieren ignorar 
completamente-  citamos un segmento de una que aparece en  
http://charlatanes.blogspot.com/2008/05/cuntica-neutrinos-y-embusteros.html.    
 

“Entre las afirmaciones más asombrosas... está el que las pirámides tienen propieda-
des mágicas gracias a que son redes que "atrapan neutrinos"... Y además las pirámides son 
inteligentes, porque unas cosas las desecan y otras las mantienen hidratadas y lozanas, si 
uno se atiene a las camamas de los piramidólogos a los que el mayor experto en egipto-
logía, Zahi Hawass, llama ‘piramidiotas’...”  

 
La realidad es que los neutrinos son extremadamente difíciles de detectar; y pueden atrave-

sar limpiamente la Tierra en línea recta sin interaccionar con ella.  Actualmente se  construye en 
el polo sur un detector de neutrinos que ocupará un kilómetro cúbico bajo el hielo, para poder 
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registrar su procedencia, detector que nada tiene que ver con pirámides (proyecto internacional 
Ice Cube).  De manera similar a lo que sucede con las pirámides, cuando se investiga un poco 
entre las tantas afirmaciones basadas en falsas premisas que aparecen en SALUD ECOLÓGI-
CA, continuamente aparecen disparates similares.  Serían necesarias muchas cuartillas para ar-
gumentar científica y detalladamente lo absurdo de  tales aseveraciones. 

 
Pero quizás resulta aún más desconcertante encontrar en el prólogo una serie de avales favo-

rables al contenido del libro, escritos por quienes se supone sean defensores a ultranza de la 
ciencia, no sus detractores.  Así por ejemplo, en uno de ellos se afirma, refiriéndose a los cono-
cimientos provenientes de las culturas de los antiguos: “si se utilizan estos conocimientos siste-
matizados, se logra mejorar la salud y el bienestar humano”. Y preguntamos: ¿Cuáles conoci-
mientos? ¿Que la manteca de majá es buena para la artrosis? ¿O que al arrancarle a alguien el 
corazón con un cuchillo de obsidiana y ofrecerlo al sol, aún palpitante,  tendremos mejores co-
sechas? Y la ciencia, las demostraciones, los experimentos, el método científico, ¿dónde están? 
¿Desde cuando las fantasías tienen validez científica? 

 
Otro aval: ‘No hay falsos esoterismos, ni magia oscurantista, ni siquiera abandono precipi-

tado de los tradicionales valores científicos de la llamada Medicina Tradicional Occidental’.  
¡Caramba! Y la Astrología ¿que cosa es? ¿Y la Hermética? 

 
Otro más: ‘...este texto constituye el primer intento en nuestro medio por llevar, tanto al pro-

fano como al experto, a una reflexión acerca de los temas vinculados con el enfoque en sistema 
u holístico del hombre y de su salud.’  Un solo comentario al respecto:  Holismo viene del in-
glés Holism, que aparentemente es una simbiosis de Whole (todo) y Holy (sagrado).  Algo así 
como ‘lo sagrado que tiene que ver con todo’. Inventó la palabra el político sudafricano Jan 
Smuts, para designar de alguna manera que ‘el todo es más que la suma de sus partes’, lo que 
constituye una soberana verdad de Perogrullo, ya que si Ud. no arma primero la bicicleta, no la 
podrá montar aunque tenga todas las piezas.1 

 
En marzo de 1954 la corte del distrito de Maine, EE.UU. emitió una orden de restricción 

contra la Fundación Wilhem Reich (integrada por Reich y su esposa). La orden prohibía la co-
mercialización de los ‘acumuladores orgone’, unas cabinas cerradas que supuestamente traían 
beneficios de todo tipo a quienes se sentaran en su interior para así recibir un flujo benéfico de 
energía proveniente del cosmos.  La corte además especificó, dado el carácter evidentemente 
disparatado y anticientífico de las teorías de Reich,  que todo material escrito conteniendo el 
término ‘energía orgone’ -incluyendo folletos y diez de los libros de Reich- debían ser destrui-
dos. También establecía que otras ediciones no podrían ser publicadas a no ser que se elimina-
ran todas las referencias a la energía orgone.2   

 
Sé que muchos no estarán de acuerdo con quien suscribe, pero en aras de evitar la propaga-

ción del oscurantismo y la anticiencia, sobre todo entre los jóvenes, yo aplicaría a la SALUD 
ECOLOGICA de Ávila y Fonte la misma medida que le fue aplicada a Wilhelm Reich.  

 
 

 

                                                 
1. El holismo; ¿algo en realidad novedoso? 
http://www.fisica.uh.cu/rationalis/ciencia/educacion/holismo.htm 
2.  Einstein y la energía psíquica;  http://www.fisica.uh.cu/biblioteca/revcubfi/2008/vol25-
No.1/RCF-2501-2008-p53.pdf 


