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Una revolución cientı́fica

El LYM anuncia sus avances
en el estudio de Kepler

El Movimiento de Juventudes Larouchistas emitió el siguien- con la que el mundo se verá de nuevo revigorizado con el
método griego clásico de la esférica, que surgió de la obra dete comunicado de prensa el 5 de febrero, titulado “Ciencia y

música: ¡sin ambas, no conoces ni la una ni la otra!”, sobre Platón, Pitágoras y los antiguos egipcios.
Para entender este método se necesita la armonı́a, un con-los avances cientı́ficos fundamentales que han llevado a cabo

con la compleción de la segunda fase de su proyecto Kepler. cepto que se remonta a hace miles de años y que en gran
medida está hoy olvidado. La estúpida educación moderna se
ha lastimado ella misma, y a sus estudiantes, con la separaciónAhora hace 18 meses que he visto el primer rayo de

luz, hace tres meses que he visto el alba, pero hace muy entre arte y ciencia. Vivimos en un universo que se percibe
con los sentidos de muchas maneras. Sin una comprensión depocos dı́as que el Sol de ese estudio, más radiante que

nunca, se mostró sin velos ante mis ojos; nada me detiene. la música y de la ciencia, ¡no conoces ninguna de las dos!
Esta estafeta que Kepler le pasa al LYM prepara el caminoSoy libre de mofarme de los mortales, con la franca confe-

sión de que he robado los vasos de oro de los egipcios para para el trabajo futuro que ya se está realizando, al momento
de escribir esto, sobre la mente de Carl Friedrich Gauss, y suerigir con ellos un tabernáculo a mi Dios, muy lejos de los

confines de Egipto. Si me perdonan, me regocijaré; si se descubrimiento y determinación de las órbitas de los asteroi-
des Ceres y Palas.enojan, lo soportaré. La suerte está echada, y escribo mi

libro; lo leerán mis contemporáneos o bien la posteridad, Éstos no son más que los primeros pasos hacia la compren-
sión suficiente de la dinámica riemanniana, que ahora es deci-pero eso no importa. Bien puede esperar cien años un lec-

tor, puesto que Dios mismo ha esperado seis mil quién siva para el progreso de la ciencia moderna.
Lyndon LaRouche, el principal economista fı́sico dello interprete.

mundo, comentó lo siguiente acerca del nuevo sitio electróni-
co sobre Kepler:—Johannes Kepler, Libro V de La armonı́a del mundo.

“Lo que el sitio electrónico representa es el redescubri-
miento de los cimientos sistémicos de cualquier forma com-El Movimiento de Juventudes Larouchistas (o LYM) se com-

place en anunciar la finalización de la segunda fase de su petente de ciencia fı́sica moderna. Aunque esto depende del
paso preliminar del descubrimiento de Kepler del infinitesi-Proyecto Kepler.

En estos tiempos en los que la propaganda del “choque de mal eficiente en lo fı́sico, como lo presenta la Nueva astrono-
mı́a, el principio general del que depende todo avance compe-civilizaciones” y la magia alcohólica del fraude energético

del etanol intoxica a nuestra población y a nuestros dirigentes, tente de la ciencia fı́sica es el principio armónico musical por
el cual Kepler se aproxima al principio organizativo subya-se ha efectuado una revolución en la historia de la ciencia. Un

pequeño equipo del Movimiento de Juventudes Larouchistas cente del sistema solar entero.
“Las ‘animaciones’ son una representación explı́cita deacaba de publicar en internet (en inglés) el fruto de su investi-

gación reciente sobre la mente de Johannes Kepler, vista a una serie de ‘puntos’ mediante métodos de ‘ajuste de curvas’.
No participa ningún principio cientı́fico como tal, sólo aque-través de La armonı́a del mundo, en el portal

www.wlym.com/kepler/harmonies. llas formas de la mera matemática que quedan afuera del
dominio de la ciencia fı́sica verdadera; por ejemplo, lo ontoló-Este hito —que se alcanzó sólo unos meses después de

los avances previos logrados con el estudio de la Nueva astro- gicamente infinitesimal. La utilidad de las ‘animaciones’ con-
siste en cuestionar el dominio de la realidad ontológica experi-nomı́a, también de Kepler— es la plataforma de lanzamiento
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mental; la investigación que el proyecto Kepler II ha puesto
en el portal electrónico, es el conjunto de paradojas que prueba
la incompetencia de la mera matemática en la ciencia fı́sica.
Las caracterı́sticas armónicas musicales de las materias ex-
puestas elevan la mente por encima y más allá de la bestialidad
mecanicista de la mera matemática, hacia el dominio ontoló-
gico de la verdadera ciencia fı́sica”.

Ahora, avancemos hacia el futuro; visita el portal
www.wlym.com/kepler/harmonies. Sara Madueño

Paulet de Vásquez
(izq.), nuestra
corresponsal en
Perú, conversa en
1996 con Megan
Paulet, hija delIberoaméricaavanza pionero
aeroespacial
peruano Pedrohacia laconquista
Paulet, cuyo
nombre lleva eldelcosmos primer cohete
sonda lanzado por
Perú.

Iberoamérica dio dos grandes saltos hacia la conquista del
cosmos en las últimas semanas, cuando Perú lanzó su primer
cohete espacial, el Pedro Paulet I, el 26 de diciembre, y fue desde la base de la Fuerza Aérea peruana en Punta Lobos por
puesto en órbita el primer satélite totalmente diseñado y cons- la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Espacial
truido en Argentina, el Pehuensat I, el 10 de enero, por un del Perú (CONIDA), alcanzó 45 kilómetros de altura en ape-
cohete indio. nas 100 segundos, a una velocidad cinco veces superior a la

“El sueño de mi padre por fin se hizo realidad en Perú”, del sonido.
dijo Megan Paulet, hija del pionero aeroespacial peruano Pe- El coronel de la FAP Wolfang Depeyra Luque, director
dro Paulet, según informó el diario El Comercio. De acuerdo de la CONIDA, dijo, siempre según El Comercio, que el lan-
con la misma fuente, el cohete sonda Paulet I, que fue lanzado zamiento “fue la conclusión de un trabajo de más de dos años

de planeamiento, estudios y ensayos en
el que estuvieron inmersos más de 20
cientı́ficos, entre ingenieros electróni-
cos, aeronáuticos, mecánicos, quı́mi-
cos, fı́sicos y termodinámicos”. Añadió:
“Este extraordinario grupo diseñó y
construyó el Paulet I, con el cual el Perú
ingresa a una nueva etapa en su desarro-
llo espacial”.

El Pehuensat I
El 10 de enero de este año un cohete

de la Agencia Espacial de la India puso
en órbita al Pehuensat I, el sexto satélite
argentino en llegar al espacio, pero el
primero totalmente diseñado y construi-
do en el paı́s. El Pehuensat resultó del
trabajo llevado a cabo durante casi 6
años por docentes y estudiantes de la
Facultad de Ingenierı́a de la Universi-
dad Nacional del Comahue en la ciudad
de Neuquén, con la ayuda de la Asocia-
ción Argentina de Tecnologı́a EspacialJóvenes estudiantes argentinos trabajan en el satélite Pehuensat I. (Foto: Universidad Nacional del

Comahue). (AATE), cuyo coordinador, Pablo De
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León, encabezó el equipo que llevó el aparato a la India y lo de diciembre de 2002 (vol. 19, núms. 22–23) y que puede
encontrarse en www.21stcenturysciencetech.com/espanol,instaló en el cohete de lanzamiento.

Según lo que se dio a conocer, el Pehuensat I lleva instru- según Wernher von Braun, el cientı́fico de origen alemán que
fue uno de los principales responsables del proyecto Saturnomentos para obtener datos telemétricos y para la medición

espacial. Una voz transmitirá en castellano, inglés e hindi. De que llevó a EU a la Luna, el trabajo que llevó a cabo Pedro
Paulet a principios del siglo 20 fue una de sus fuentes deacuerdo con información de internet, el satélite fue financiado

en gran parte por los propios constructores, con dinero propio inspiración. “Paulet debe ser considerado como el pionero
del motor a propulsión de combustible lı́quido”, según Vony con la gran cantidad de tiempo que le dedicaron. El ingeniero

Jorge Lassig, uno de los principales impulsores del proyecto, Braun, quien también dijo que, “con su esfuerzo, Paulet ayudó
a que el hombre abordara la Luna”.dijo que el Pehuensat I es un satélite educativo, porque todos

los establecimientos educativos de Argentina podrán tener Y los aportes del Perú a la ciencia aeroespacial no termi-
nan de ningún modo con Paulet; también está el astronauta deacceso a sus beneficios, lo que les permitirá introducirse en el

mundo del desarrollo satelital y las investigaciones espacia- la NASA Carlos Noriega, de origen peruano, quien ha llevado
a cabo varios viajes al espacio en esta década, siendo el co-les. Asimismo, los estudiantes y profesores de la propia Uni-

versidad Nacional del Comahue podrán avanzar con nuevos mandante del transbordador en mayo de 2001.
Asimismo, Argentina se cuenta entre los paı́ses pionerosproyectos satelitales en el futuro. “Uno aprende de los satéli-

tes, lanzándolos”, dijo Lassig, según la fuente. en el desarrollo de la ciencia aeroespacial. Ya en 1930 el
argentino Teófilo Tabanera publicaba un artı́culo en la revista
Mendoza Illustrated News Magazine, en el que decı́a: “LaGrandes pasos para la humanidad

Aunque los lanzamiento del Paulet I y del Pehuensat I son Luna nos está esperando. Se llegará a la Luna antes de lo que
imaginamos. Este mundo es muy pequeño para nosotros”.—en comparación con los avances espaciales logrados por

Estados Unidos, Rusia y otras potencias espaciales— de poca Tabanera dedicó toda su vida a fomentar la exploración espa-
cial a nivel internacional, llegando incluso a hacerse miembroenvergadura, representan un gran salto para Perú y Argentina

y, de hecho, para toda Iberoamérica y la humanidad. de la Sociedad Interplanetaria Británica, como informó Mars-
ha Freeman en su artı́culo “¡Iberoamérica a la conquista delComo informó Resumen ejecutivo de EIR, nuestra publi-

cación hermana, en su artı́culo “Pedro Paulet: pionero perua- espacio!”, que también apareció en Resumen ejecutivo de EIR
y que puede encontrarse en ww.21stcenturysciencetech.no del espacio”, por la corresponsal Sara Madueño Paulet,

que apareció en su edición correspondiente a la 1a quincena com/espanol.

Sólo la fuerzanuclearpuede
cerrar labrechaenergética
por Marjorie Mazel Hecht

La energı́a nuclear es la única forma de que las luces sigan Las temperaturas superiores de la fisión permiten producir
con eficiencia combustible de hidrógeno (en remplazo delprendidas y de que las ruedas de la industria sigan girando en

Estados Unidos y en todo el mundo. No hay otra manera de petróleo) a partir del agua, y energı́a para procesos industria-
les como la desalación de agua de mar. La energı́a nuclear esasegurar que la población mundial de 6.500 millones —y en

aumento— disfrute el nivel de vida y la longevidad tı́pica del eficiente, limpia ¡y también renovable! El combustible nu-
clear consumido puede reciclarse en un 97%.mundo industrializado moderno. Los molinos de viento, las

celdas solares, la biomasa y otras presuntas alternativas no Pero, con el método “de siempre”, no vamos a construir
las plantas nucleares que el mundo necesita para que la civili-pueden impulsar una sociedad industrial.

La energı́a que libera una división de reacción en cadena zación progrese (y mucho menos en el tiempo necesario para
salvar millones de vidas). El paso hacia la fuerza nuclear esde átomos dentro de un reactor nuclear, tiene una densidad de

flujo energético más alta que fuentes de energı́a más antiguas un verdadero asunto de seguridad nacional. Una nación no
puede existir, mucho menos prosperar, con un sistema decomo la leña, el carbón, el petróleo o el gas. Para que te des

una idea, piensa que 1,86 gramos de combustible de uranio “microenergı́a” obsoleto y descentralizado como el que pro-
mueven “ibiotas” como Amory Lovins. Necesitamos un enfo-equivalen a la energı́a de 30 barriles de petróleo o de 6,15

toneladas de carbón. que estilo Proyecto Manhatan para la energı́a nuclear de uso
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En el Centro de Investigación
Atómica Bhabha en Trombay,
India, se construirá un nuevo
reactor avanzado de agua
pesada alimentado con torio,
“el combustible del futuro”.
(Foto: Centro de Investigación Atómica

Bhabha).

civil, una misión de grandes proyectos bien financiada. como lo ha propuesto Lyndon LaRouche para el resto de la
infraestructura: con un sistema de préstamos gubernamenta-El ingeniero nuclear Jim Muckerheide, presidente de Ra-

diación, Ciencia y Salud, quien además es el ingeniero nuclear les a bajas tasas de interés (1 a 2%), para arrancar con la
construccion nacional de infraestura. La recompensa de estasen jefe en el estado de Massachusetts, EU, ha propuesto que

una paraestatal ası́ es el único modo de afrontar la tarea apabu- inversiones en las próximas décadas serı́a enorme.
llante de construir 6.500 plantas nucleares en el mundo para
el 2050, a fin de responder a las necesidades futuras de electri- El problema de la seguridad

Una persona racional puede entender las precauciones ycidad. Los rusos, dijo Muckerheide, están organizando una
entidad nacional tal, y se han puesto la meta de construir 100 riesgos que implica una tecnologı́a avanzada como la nuclear.

Pero quienes le tienen un miedo irracional a lo “nuclear” sonplantas para el 2030, 40 en el paı́s y 60 de exportación. China
tiene un enfoque parecido, con su Compañı́a Nuclear Nacio- como la hidra de muchas cabezas; cada vez que se responde

de manera racional a una pregunta, surge otro temor.nal, que trabaja con los gobiernos locales y proveedores priva-
dos en la construcción de plantas. Su meta es construir 32 Las radiación está en todas partes (los rayos cósmicos) y

dentro de nosotros (los alimentos que ingerimos). La radia-unidades para el 2020.
En EU, el Gobierno de Bush tiene un programa nuclear ción natural varı́a de manera cosiderable de un lugar a otro,

según la altitud. Denver, que está a más altura, por ejemplo,de largo plazo con la meta de construir en los próximos 15
años una primera planta de reciclaje de combustible nuclear tiene cerca del doble de la radiacion de Dallas. En promedio,

los estadounidenses reciben una radiación de 360 milirems aly un reactor de “combustión” rápida para eliminar los isótopos
transuránicos de larga vida del combustible consumido. Pero año. Además de la radiación natural de los rayos cósmicos, el

suelo y los materiales de construcción, hay otras fuentes deal programa lo anima una ideologı́a polı́tica de control centra-
lizado del ciclo completo del combustible nuclear, no la de radiación generadas por el hombre: los vuelos de costa a costa

suman 5 milirems, ver televisión añade 1 milirem, una radio-echar a andar múltiples unidades. Entre tanto, la industria
nuclear estadounidense es presa de los “resultados”, al tratar grafı́a del tórax le agrega 50. ¿Cuánto le suman al promedio

todas las plantas nucleares de EU? Unos 0,003 milirems. ¡Lasde justificar cada unidad nueva de manera individual en consi-
deración de las variaciones en el precio del carbón y del petró- plantas alimentadas con carbón emiten mas radiación por las

chimeneas que las nucleares!leo, y de la reducción del riesgo financiero, y tratar de sacarle
el máximo jugo a las plantas que ya existen. La industria no Como le gustaba decir a Edward Teller: “Cuando duermes

con una mujer, recibes apenas menos radiación que la de unestá dispuesta a invertir en nuevas plantas sin que el gobierno
les ofrezca garantı́as. reactor nuclear; pero dormir con dos mujeres es muy, muy pe-

ligroso”.El grueso de los fondos necesarios debe generarse tal
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