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La historia de la astronomía, como tantas otras de la 

ciencia, está saturada por la incidencia negativa del 

prejuicio que afecta profundamente la actividad limitando 

sus frutos; particularmente cuando el mismo está 

interiorizado, maniatando al individuo que vé entorpecido 

el ejercicio de su libre pensamiento racional en el análisis 

de una realidad fenoménica, que a todas luces es 

independiente de los juicios de valor y tras la cual marcha 

el esfuerzo intelectual. 

Ejemplos de ello – a veces extremos – sobran. 

Enunciaremos algunos para los distraídos actuales que en el 

ejercicio mecánico de una técnica para obtener datos de esa 

realidad equiva, olvidan esa faceta. 

No nos cansaremos de repetir que la hipocresía es mucha. 

Una razón pequeña, pero nuestra, se antepone a otra similar 

e intrascendente del otro. Y allá van los ángeles de la 

violencia cada vez con más potencia, con mayor poder de 

destrucción. Hasta en nombre de la paz matamos. De la 

justicia, del bien, del amor. 

Por encima de tanta miseria desatada; de tantos oídos 

sordos al clamor de las víctimas, de sus deudos, de esos 

niños que gracias a nosotros han perdido el brillo en su 

mirada; con fe en el futuro, confianza en la humanidad, 

rompamos esas ataduras malignas. Hagamos del nuevo 

siglo, del nuevo milenio, el siglo de la luz, el milenio 

de la paz, de la esperanza, y el conocimiento. 



Los que salen a enfrentar al mundo en los hombros de 

gigantes es cierto que tal vez puedan llegar a pensar 

que miran un poco más lejos que los imitados; tal vez 

alguno lo haga, pero de seguro, no con mayor 

profundidad; sino con la superficialidad propia 

natural. No nos engañemos. Seamos críticos. 

Abramos las ventanas como lo hicieron 

Leonardo,Galileo Galilei, Bertrand Russel, Friedrich 

Nietzche, Albert Einstein, entre otros muchos desde 

los más diversos sitios. Con toda la limitación propia 

a cuestas pero bajo esa cabal forma de expresión 

independiente. 

Hubo casos en que la acción prejuiciosa llegó a 

extremos increíbles, retardando el progreso. A modo 

de ejemplos, citaremos unos pocos emblemáticos. 

Viene a la memoria Hipatia de Alejandría que hoy 

pocos recuerdan. Un historiador cristiano del siglo V, 

Sócrates el Escolástico nos cuenta que: 

 

"Todos los hombres la reverenciaban y admiraban por la 

singular modestia de su mente. Por lo cual había gran 

rencor y envidia en su contra, y porque conversaba a 

menudo con Orestes, y se contaba entre sus familiares, la 

gente la acusó de ser la causa de que Orestes y el obispo 

no se habían hecho amigos. Para decirlo en pocas 

palabras, algunos atolondrados, impetuosos y violentos 



cuyo capitán y guía era Pedro, un lector de esa iglesia, 

vieron a esa mujer cuando regresaba a su casa desde 

algún lado, la arrancaron de su carruaje; la arrastraron 

a la iglesia llamada Cesárea; la dejaron totalmente 

desnuda; le tasajearon la piel y las carnes con caracoles 

afilados, hasta que el aliento dejó su cuerpo; 

descuartizan su cuerpo; llevan los pedazos a un lugar 

llamado Cinaron y los queman hasta convertirlos en 

cenizas”. 

 

Los hechos habrían ocurrido un siglo después de que los 

paganos hubieron asesinado a Catalina, una erudita 

alejandrina cristiana. Los asesinos eran parabolanos, 

monjes fanáticos de la iglesia de San Cyrilo de Jerusalén, 

quizá ayudados por monjes nitrios. No se sabe si Cyrilo 

ordenó directamente el asesinato como afirman algunos 

historiadores, pero por lo menos creó el clima político que 

hizo posible tan atroz hecho. Más tarde Cyrilo fue 

canonizado.  

Orestes informó del asesinato y solicitó a Roma que se 

iniciara una investigación. Luego renunció a su puesto y 

huyó de Alejandría. La investigación se pospuso repetidas 

veces por "falta de testigos" y más tarde Cyrilo proclamó 

que estaba viva en Atenas. El brutal asesinato de Hypatia 

marcó el final de la enseñanza platónica en Alejandría y en 

todo el Imperio romano.  

 



Hipatia 

Pueden destrozarte 

Quemar tu biblioteca 

Pero jamás destruir 

La sed de sabiduría 

Y belleza humana 

Inicial 

 

 

Retrato deLeonardo - Francesco Melzi – Web. 



Muchos años después, el genio de los genios Leonardo 

da Vinci tuvo que emigrar por el clima hostil que generó su 

incansable actividad inquisitiva, fundamentalmente de la 

fisiología humana, en una época floreciente pero 

prejuiciosa. 

 

 

Reconstrucción de un corte sagital de una pareja humana 

en cópula. Leonardo da Vinci – Academia Nacional de 

Ciencias – Córdoba 

 

 

Leonardo da Vinci (Leonardo di ser Piero da) nacido el 

15 de abril de 1452 en Vinci y fallecido el 2 de mayo de 

1519 en Amboise fue un polímata florentino del 



Renacimiento italiano; a la vez pintor, anatomista, 

arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, 

escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, 

poeta y urbanista. Murió acompañado de su fiel Francesco 

Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Tras 

pasar su infancia en la ciudad natal, Leonardo estudió con 

el célebre pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus 

primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán 

al servicio del duque Ludovico Sforza. Trabajó a 

continuación en Roma, Bolonia y Venecia, y pasó los 

últimos años de su vida en Francia, por invitación del rey 

Francisco I. 

 

 

  

Y pasaron los años; apareció Galileo Galilei que era un 

hombre, de carne y hueso como usted, como yo. No un 

dios de la ciencia vana, sino una mente inquieta que 

hurgaba más allá de los límites establecidos por el saber 

oficial. Hoy diríamos, un rebelde. 



     
 

 
 

“Prisión” de Galileo – Dante Minniti 

 

Nació en proximidades de Pisa el 15 de febrero de 1564. 

Era hijo de Vicenzo Galilei. Una época muy peculiar fue la 

suya. Ya comenzaba a germinar la semilla de las grandes 

revoluciones del pensamiento científico moderno. 

Ingresado a la universidad en 1581 para estudiar medicina, 



abrazó la matemática como base filosófica de su 

formación, sin llegar a graduarse. Pero ya había hecho 

propio el conocimiento. Demostró cabalmente que se 

requiere de una mente lúcida detrás de la actividad. Fue 

profesor en 1589 y se le canceló el contrato en 1592 por no 

avenirse a las teorías aristotélicas. Como consecuencia de 

ello pasó a la Universidad de Padua, donde se desempeñó 

hasta 1610.  

 

 
 

 

Recordemos que en 1600 fue quemado en la hoguera en 

Roma el monje dominico Giordano Bruno por sostener que 

la Tierra giraba en torno del Sol. ¡Eran épocas difíciles para 

la ciencia! Pero eran así esos tiempos. No los debemos 

juzgar con nuestros parámetros contemporáneos. Pensemos 

qué dirán de nosotros en el futuro; de estos pobres 

ignorantes habitantes del presente. 



Los años siguieron pasando inexorablemente y aquella 

actitud intolerante subsistió, aún en los más altos niveles de 

la ciencia que nos es tan cara. 

 

 

Dr. Halton Arp en 1991 

 

No podemos sustraernos de recordar la expulsión de 

Alton Arp de Monte Palomar, por no adscribirse a la visión 

oficial sostenida por Sandage y su “equipo” respecto del 

universo y sus procesos. Tuvo que exiliarse en el Instituto 

Max Plank. 

 

 

Fachada del lugar de la reunión 

http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/08/f021.jpg?w=300


La Argentina fue a lo largo de su historia reciente, 

asiento de trascendentes reuniones científicas importantes, 

que constituyeron hitos en el desarrollo del acontecer 

científico nacional e internacional. 

Ninguna de ellas alcanzó el brillo multitudinario de la 

celebrada en Buenos Aires en el transcurso del año 1991, 

donde la calle Corrientes de nuestro porteño portal, se vio 

desbordada por la afluencia de tantos astrónomos que en 

las lenguas más diversas expresaban su sorpresa y 

satisfacción por la notable acogida que sus pares del comité 

local, con el franco apoyo de la comunidad astronómica 

nacional, les brindaba en calidez, bienestar y nivel 

científico. 

Fue un claro reconocimiento internacional de la 

importancia de la astronomía argentina en el mundo, de la 

Unión Internacional de Astronomía (IAU)que decidió 

realizar en el país la Vigésima Primer Asamblea de la 

famosa entidad astronómica internacional. 

Más de un millar de astrónomos y personas vinculadas al 

acontecer astronómico de los cinco continentes, se dieron 

cita en la ciudad de Buenos Aires a partir del 23 de Julio de 

1991 para el desarrollo de la misma, por primera vez 

convocada al sur del Río Grande. 

Sobresalió Halton Arp con sus observaciones notables 

sobre el quasar Mrk 205 y su galaxia asociada, a quien 

entrevistamos mientras preparaba las diapositivas para 

ejemplificar sus estudios atípicos que dieran lugar al 



silencio entrejoso y retiro de un grupo de esos astrónomos 

norteamericanos que concrataran aquella expulsión de 

Monte Palomar, de la sala en que se desarrollaba el 

encuentro. El autor fue testigo de esa actitud prejuiciosa e 

inexplicable de gente profesional de tanto nivel, en otros 

aspectos, por cierto. 

 

 

 

Ya en el presente, el amigo astrónomo Dr. Ignacio Ferrín, 

con quien compartimos diversas reuniones en Santa Fe, 

Buenos Aires y Montevideo, en las que brindaba su 

proverbial generosidad científica, debió abandonar 

Venezuela y “asilarse” en Colombia por no compartir 

alguna delirante idea política típicamente nuestra. 

Una vez más la intolerancia desplegó sus patas de araña. 

Sin embargo, por encima de esas míseras limitaciones, las 

más de la veces interiorizadas en nosotros, se impone la 

necesidad de continuar en el esfuerzo de saber conociendo 

y sintiendo; tarea no fácil por cierto, pero tampoco  

imposible  a  poco  de  que  caminemos  las viejas sendas  



 

 Pintura de Clorindo Testa 

  

iniciales de la curiosidad con la libertad de elección de los 

caminos a seguir, evitando aquellas servidumbres de paso 

que los fundamentalismos han instalado a lo largo de la 

ruta, como verdaderas trampas intelectuales, muchas veces 

cargadas de violencia extrema. 

Debemos estar alertas, sin olvidar que: 

 

 

 



el ojo salió de la órbita 

y orbita 

escudriñando nervioso 

 

metálica inteligencia 

curiosa 

alerta 

 

los vericuetos cavernosos 

de inquietas cosmologías 

se mueven molestas 

 

el vello rubio 

de la estrella 

estalla 

 

el ojo inquieto 

rompió 

la quietud quejumbrosa 

 

un débil hilo de araña 

ha comenzado a envolver la galaxia 



Convergentes líneas cósmicas de pensamiento 

acotando estructuras matemáticas finitas 

 

pentagramales esfuerzos inteligentes sucesivos 

tratando de ajustar la cintura del espacio 

 

denodadas noches quebradas instrumentalmente 

en digitaciones quasariales incansables 

 

silencios respetuosos seriados 

tercos de búsqueda cansada 

 

eslabonadas caprichosamente 

convergiendo de a una 

 

y más allá de todo 

el enésimo intervalo 

 

un hombre terco 

solitario 

 

vital 



 

Capullo Estelar – Nydia Del Barco 

 


