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Borde Del 

Gran Abismo 
Hace algunos meses la Agencia TASS (rusa) 

anunció c1uc el radio-telescopio de Burakán había 
captado setiaJcs que el joven científico Nicolai 
Kardachev suponía podían provenir de alguna ci
vilización extraterrestre. Con este motivo la re• 
vista "PARIS-MA TCH" realizó una encuesta en• 
tre los más destacados científicos rusos, nortea
mericanos y franceses sobre la 11osibilidad científi• 
ca de que existieran otros mundos habitados. Sal
vo Kardachcv que, como joven, parece apasionar• 
se y dar por seguro que las señales recibidas pro
vienen ciertamente seres inteligentes de otro pla
neta, los demás astrónomos -incluso los otros 
rusos- son mucho más cautos en sus contestado• 

. ne, pero todos convienen en que la existencia de 
seres pensantes como los terrestres no es un fenó
meno aislado. "Kardachev -dice un científico 
norteamericano- es imprudente en sus afirma• 
ciones porque no aporta ninguna prueba", pero 
como pcsibilidad científica no es posible dejar de 
pensar que existiendo de dos a tres millones de es• 
trellas solamente en nuestra galaxia, no tengan 
muchas de ellas un sistema so};ir semejante al 
nuestro y dentro de esos millones de sistemas so• 
lares, no exista un planeta con condiciones seme• 
jantes o mejores para la existencia de la vida y 
de seres pensantes y organizados. 

Kardachcv hasta imagina civilizaeiones es• 
telares tan antiguas y tan avanzadas que verían 
al hombre como nosotros vemos una ameba o un 
iµf usori_o. 

De la encuesta Jo que se deduce, hasta·. el 
momento es que, en un cálculo de posibilidades 

· la existencia de planetas habitados es perfecta• 
mente posible y que las experiencias de bioquími
ca demuestran que donde hay condiciones favo-. 
rabies la vida aparece. También ofrece la encues• 
ta un interesante ejemplo a los poetas de torneo 
de imaginación.. Tanto a ellos -los científicos 
- como a nosotros un pequeñísimo campo de 
realidad basta para que la fantasía pueda levan
tar vuelo. 

Pero es innegable que la ciencia ha robuste
cido la hipótesis de la existencia de otros mun• 
dos habitados. Leyendo las cifras, cálculos y ar• 
gumentos de ese grupo de hombres de ciencia he 
recordado un libro de Jean Guitton sobre uno de 
los espíritus más excitantes -por su misteriosa. 
personalidad y por su desconcertante sabiduría
producidos por Europa en el amanecer de este si• 
glo: Monsieur Pouget. De este hombre sabio, hu• 
milde y casi ciego- que pasó desapercibido como 
un profeta _que actuaba en secreto- quedan a}. 
gunas conversaciones, algunas frases y páginas 
de encendido recuerdo como las de Guitton, o las 
de Bcrgson (que sólo lo vio una vez en su vida) 
o las de Maurice Lcgendre .... 

Uno de los diálogos apasionantes de Guitton 
con Mr. Pouget es sobre el tema de la pluralidad 

· de los mundos. Conversaban sobre esa abertura 
Inusitada de la existencia. Un gran poeta había 
dicho que había perdido la fe pensando en la po• 
!iibHidad de otras humanidades. Pascal sentía va• 
cilar sus cimientos ante el silenrio (sin respuesta 
-¿para qué existen?) de ºlos espacios infinitos". 

Mr. Pougct no se inquietaba demasiado. Son• 
rela. Gu1tton decía que ese deseo de sembrar por 
el universo otras humanidades pensantes, es el 
deseo de liberarse de los propios límites (como. 
cuando el prisionero solitario se alegra al saber 
que en otras celdas hay otros prisioneros). 

-Tráeme el Libro de Job; decía el Padre 
Ponget y colocaba su grueso lente sobre las le• 
tras en hebreo. Cuando Job se quejaba de Dios 
.¡qué le decía Elohin? 

"¿Conoces los lazos que atan a las Pléyades? 
f• ••••••• 

¿Has llegado al fondo del Abismo azul? 
;.Es que tú, Job, te has paseado por este abis
mo? 

WUBEKHEQUER, TEHOM HITHALAK
TA • 
¿Y las puertas de la sombra, Job, las has vis
to acaso? 

Ahora la ciencia apenas bordea el gran abis
mo -el _TEH~M- pero, con lo que ya apenas 
sabe ¡que razon da al regaño de Dios para Job? 

• . Pero ¿por qué las Escrituras no hablan de ese 
posible misterio? 

. -;-Ut~sca otra vez en el libro de Job. (Capí-
tulo XXXVIII), cuando el hombre no ha apa• 
recido todavía ¿no dice allí: "que las estrellas de 
la. mañana cantaban en coro y todos los hijos de 
Dios lanzaban gritos de júbilo? . 

Pero, Mr. Pouget -le dice Guitton- ¿A
dónde va usted a parar'? 

-''Voy a parar a esto: que el mundo es más 
rico en SER de lo que imaginamos. Sí· la cien
cia e!1;ran~e~e el Cosmrisy hay que b~ndecirla. 
La v1e1a B1bha no la contradice, diríase más bien 
que la invita a avanzar!". . 

-Pasa a la PáC', a N9 ,._ 
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• . ¿ y el misterio ~e 

I 
la _ l!:f!c~brlnación? ¿Qu¡ 

la Tierra? Una parhcu ~ mv,1s1 e de un sis!!¡ 
solar que es una pequcna cclula de una gafa• 
que es apenas una got~ de lc~he -la Vía 1,: 
tea- en la aplastante . mmcns1dad del Unir ' 
• Debemos aceptar el escándalo de que un Di~~ 
;a encarnado en ese PU!1to pe!dido f se haya I 
cho hombre, una especie de mfnsor10, en lai 
mensiones colosales de la creación? 1 

-:Es el mismo esc?nda!o del pes~bre, Lai 
la pasfon que podemos 1magmar en Dios desr,· 
de la Revelación, es la de la Humildad,' El D! 
de todo lo creado quiso ser reclinado en un ll!: 
bre rodeado del excremento de los animales 

1 la misma medida pudo haber escogido el pes~¡ 
de los planetas. 

-Pero ¿el mensaje de salvación, cómo¡ 
sido llevado a "los otros?". 

. -"¿Es qu~ t~, Job, has paseado por~ 
abismo?". La B1bba nos habla de hombres 

1 fueron bendecidos por Dios, sin haber tenldo1 

conocimiento, de la Encarnación, causa df 1 

fueran be!1decidos. Millones. de justos vivief(lnl 
tes de Cristo y fueron benditos en Cristo.Fjij 
me todo el universo. El pasado, el presenf~J] 
futuro. · 

"Dios es más grande que nuestro. coratfd 

Pablo Antonio CUAD~ 
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