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Héctor Chavarría

  

BUENAS RAZONES PARA NO CREER EN LOS HORÓSCOPOS

  

LA ASTROLOGÍA APARECIÓ HACE UNOS CUATRO MIL AÑOS, cuando aún se creía que
nuestro planeta era el centro del Universo y que todas esas luces en el cielo nocturno eran
dioses que presidían el magno acontecimiento. Las divinidades que estuvieran de turno serían
las que determinarían el carácter y el destino de la criatura: Marte para el guerrero, Venus para
el amor, Mercurio para el comerciante, etc.

  

  

HOY SABEMOSque ni somos el centro del cosmos ni esas lucecitas son dioses, sino planetas
y estrellas muy lejanos. Y la ciencia nos ha demostrado que nuestro carácter está regido no por
los astros, sino por la genética, el ambiente y las condiciones sociales. Sin embargo, mucha
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gente sigue creyendo que los astros pueden influir en su vida, los periódicos continúan
publicando horóscopos.

  

  

La influencia planetaria

  

  

Ningún astrólogo le dirá con claridad en qué consiste esa influencia. Los más descarados le
dirán que es por la fuerza de la gravedad. Pero resulta que los doce signos y sus influencias se
diseñaron cuando se desconocían tres planetas que no se ven a simple vista, por ejemplo,
Urano, Neptuno y Plutón, que conocimos en los últimos tres siglos gracias a la invención del
telescopio. Entonces ¿todos los horóscopos de los últimos 37 siglos estuvieron errados? Pues
así parece. Y aunque los astrólogos alegan que se actualizaron, ahora la tienen peor porque
Plutón ya no es un planeta. Además, si fuera por la fuerza de la gravedad, la Luna sería la
única influyente porque puede, por ejemplo, afectar las mareas. Pero la gravedad de planetas
como Marte o Júpiter, no es suficiente ni para torcer el camino de una hormiga en la Tierra. Al
momento de nuestro nacimiento, la fuerza que ejerce el útero es miles de veces más potente.
Entonces ¿el útero escribe nuestro futuro?

  

    

Los signos del zodíaco no son 12, sino ¡13!

  

AH, ¿NO LO SABÍA?El estudio científico de las constelaciones determinó que en realidad son
13. Hace ya tiempo que se agregó Ofiuco, que está ubicado entre Sagitario y Escorpio. Eso
sucedió por el llamado “efecto de precesión” que sufre la posición del eje de la Tierra. Eso no
se conocía en Babilonia hace cuatro mil años, ni en esta sociedad hace 100. Entonces, si usted
nació entre la primera quincena de diciembre y de enero, usted es de…Ofiuco. Claro, tendrá
suerte si encuentra un horóscopo donde aparezca.
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Pero, además todos los signos se han corrido en los últimos dos mil años casi exactamente un
mes: por ejemplo, Aries que comenzaba el 22 de marzo ahora comienza recién el 18 de abril,
por lo tanto, si usted era Aries, ¡ahora es Tauro!

  

Ofiuco les ha causado un lío tremendo a los astrólogos, que antes tenían todo ordenadito: los
12 signos se dividían en cuatro elementos equilibrados (aire, tierra, agua y fuego) y además se
correspondían con los apóstoles, y así algunos le daban un cierto aspecto religioso cristiano.
Pero ahora con 13, ya no hay nada de equilibrio. Y encima, según los supersticiosos ¡13 es un
número de mala suerte!

    

    

La personalidad

  

SI LOS SUPUESTOS12 signos zodiacales determinaran nuestra personalidad, habría unos
550 millones de personas en el mundo con idéntico carácter y temperamento. Por ejemplo,
estos personajes comparten el mismo signo: Gorbachov y Kurt Cobain; Maradona y el filósofo
Bertrand Russell; Paul McCartney y John Wayne; Nostradamus y “Mr. Bean”; Hitler y Malcolm
X. Pero supongamos que la personalidad sea determinada por el día exacto del nacimiento.
Hicimos un experimento con una conocida astróloga. Llevamos a un cómplice, quien le aseguró
haber nacido el 10 de marzo de 1957, y por alguna casualidad, en Arabia Saudita. La carta
astral de Piscis para ese día, según esta buena señora, decía textualmente: 
“Usted tiene un personalidad tranquila, sensible y amorosa. Es bueno por naturaleza y nunca
podría ser un rebelde. Incapaz de matar una mosca o crear conflictos en ningún lugar”.
Pues bien, esa no era la fecha y lugar de nacimiento de nuestro amigo sino la de… ¡Osama Bin
Laden!

    

  

La compatibilidad
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OTRO GRAN MITOinventado por los astrólogos es que existen signos compatibles e
incompatibles. Por ejemplo, los de “tierra” son compatibles con los de “tierra” y con los de
“agua” porque se pueden mezclar, los de “fuego” con los de “aire” porque el viento los aviva,
etc. Entonces, los signos compatibles aseguran matrimonios felices y duraderos, y los
incompatibles divorcios. Para comprobarlo, el psicólogo Bernard Silverman hizo un estudio
brillante. Durante dos años recogió los registros de 2.978 parejas que se casaron y 478 parejas
que se divorciaron en el estado de Michigan, Estados Unidos. Y no encontró la menor
correlación porque aquellos que habían nacido bajo signos "compatibles" se casaron -y se
divorciaron- tan seguido como los que pertenecían a signos supuestamente "incompatibles". 

  

    

Cómo nació el FBI

  

EL BURÓ DE INVESTIGACIONESFederales (FBI, siglas en inglés) surge a principios del
siglo XX para dotar al Departamento de Justicia del gobierno de agentes que sin
responder a lazos políticos o compromisos pudieran perseguir delitos en los estados,
afianzando el poder federal en la lucha contra la corrupción.

  

Theodore Roosevelt, primero como jefe de la Comisión del Servicio Civil de Nueva York y
luego como presidente, impulsó la creación de un grupo de agentes especiales, bajo la
supervisión del fiscal general Charles Bonaparte .

  

El génesis

  

En 1892, durante una convención de la Asociación para la Reforma del Servicio Civil en
Baltimore. Roosevelt se refirió a la necesidad de hacer mejores pruebas de aptitud a los
agentes de la frontera, mientras que Bonaparte, acto seguido, sostuvo la idea de que la
puntería en tiro no era la mejor garantía de un buen agente del orden, sino aquellos mejor
dotados para sobrevivir. Tanto Roosevelt como Bonaparte eran de la llamada “generación
progresista”, y pensaban en mejorar la sociedad no a través de las conexiones políticas sino
con eficiencia y experiencia.
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En 1901 Roosevelt se convirtió en presidente y cuatro años después nombró a Bonaparte
como Fiscal General.

  

En 1908 Bonaparte creó un cuerpo de agentes especiales, sin nombre específico, que serían el
germen del FBI.

  

La Constitución establece que el país debe ser gobernado por el poder federal, pero antes del
siglo 20, las ciudades y condados utilizaban sus propios recursos para hacer cumplir las leyes.
Sin embargo, ya con la industrialización que produjo comunicaciones y transportación eficiente
entre los estados, se afianza el poder federal, lo que crea un clima favorable al surgimiento de
una agencia investigativa.

  

Así comienza la llamada “era progresiva” en la que predominaban las ideas de reforma a través
de la intervención del gobierno como agente de la justicia.

  

El Departamento de Justicia, creado en 1870, contrataba investigadores privados para obtener
información sobre crímenes, lo que conseguía también a través de agentes del Servicio
Secreto, algo que contrariaba a Bonaparte pues lo mantenía fuera del control.

  

Así, luego de decretar que el Departamento de Justicia no tenía acceso a usar el Servicio
Secreto, el 26 de julio de 1908, Bonaparte constituyó una fuerza especial con 10 agentes del
servicio secreto y algunos investigadores, que respondiera al Departamento de Justicia, bajo la
supervisión del Jefe Examinador.

  

Al dejar sus cargos en 1909 tanto Bonaparte como Roosevelt recomendaron que los 36
agentes que había en total pasaran a formar el Buró de Investigaciones bajo el sucesor de
Bonaparte, el fiscal general George Wickersham.

  

El FBI al pasar de los años
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1900-1921: El FBI investigaba principalmente delitos de violación de leyes comerciales, que
implicaban a bancos, bancarrotas, comercio y fraude.

  

En 1917: Con la Primera Guerra Mundial, tomó a su cargo responsabilidades de espionaje
para la seguridad nacional.

  

1921-1933: Durante los años de las peleas entre pandilleros, el FBI investigó a criminales
como Al Capone, los delitos de venta de alcohol en la época de la prohibición. También
investigó a miembros del Ku Klux Klan, el cual surgido al final de la guerra civil se reactivó, en
parte por el progreso económico de los afroamericanos durante la Primera Guerra Mundial.

  

1930-finales de 1933: Durante la Gran Depresión, con la mala situación económica se agudizó
la delincuencia. Respondiendo al secuestro del bebé Lindberg se adoptaron duras leyes
antisecuestro. En 1932 el FBI tuvo su primer laboratorio.

  

Finales de 1933 a 1945: Durante la Segunda Guerra Mundial el FBI perseguía los brotes de
ideas comunistas y fascistas, también estaba a cargo de atrapar espías en Estados Unidos.

  

1945-1960: Durante la postguerra, el FBI se dedicó a investigar secretos como la tecnología de
la bomba atómica y amenazas a la seguridad nacional.

  

1960-1970: Después del asesinato de JF Kennedy y durante la era de los 60, el FBI se
mantuvo alerta ante los grupos contestatarios de oposición al gobierno y a la Guerra de
Vietnam.

  

1970: Con el Caso Watergate la opinión pública perdió la confianza en el FBI que se sometió a
nuevas reglas y entrenamientos para recuperar esa confianza.
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1980: Se expande el FBI hacia investigaciones de delitos internacionales como el narcotráfico
y el espionaje.

  

1989-1993: Con el fin de la Guerra Fría se desactivó a muchos agentes en el mundo comunista
y se dedicaron a los delitos internos.

  

1993-2001: La tecnología cambia el mundo incluido el mundo de los delitos. El FBI enfrenta el
desafío.

  

Presente: Los esfuerzos se centran en contrarrestar el terrorismo.

    

  

 7 / 7


