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           Será interesante observar cómo se recibe el fin de la era einsteiniana. A la fecha 
(noviembre del 2011) no se han producido objeciones de parte de la comunidad científica 
internacional. Profesores y estudiantes de las mejores universidades del mundo estudian la 
teoría ECE en forma cotidiana, de manera que ya es bien sabido que la teoría de Einstein 
resulta obsoleta. Bien sabido, es decir, entre los intelectuales y aquellos sin intereses creados. 
Hay muchos con intereses creados. El pródigo reparto de fondos para investigación defiende al 
dogma y a su permanencia. Luego de estudiar varias formas periódicas de monitoreo de nuestro 
portal www.aias.us durante siete años y medio, no existe duda alguna de que la teoría ECE es la 
nueva física. Todo el mundo sabe que el modelo establecido se ha vuelto obsoleto. No existe 
razón alguna para ignorar a un documento tal como el UFT 194, una refutación directa de la 
relatividad general basada en el elemento lineal, lograda en unos pocos párrafos y utilizando las 
definiciones básicas de la misma relatividad general basada en el elemento lineal. En dicho 
documento descubrí casualmente la completa inconsistencia de la teoría, pero hay muchos otros 
documentos UFT que también la refutan, y antes de eso fue refutada por muchos otros físicos 
famosos, que incluyen a figuras tales como Schroedinger, Eddington y Dirac. 
 
          Los dogmáticos y propagandistas se han cavado una profunda fosa para ellos mismos, a 
través de su rechazo durante un siglo de la aceptación de la obsolescencia de la relatividad 
general. En este hoyo negro se vuelcan toneladas de dinero, buscando suavizar el terreno. 
Existen formas menos costosas para el progreso, tales como la filosofía libre de Bacon, en 
donde se evalúa una teoría frente a datos experimentales de todas clases, a la vez que se evalúa 
su corrección y consistencia. Actualmente, se siguen publicando documentos sobre relatividad 
general como si el documento UFT 194 no existiese. Al mismo tiempo, el monitoreo de nuestro 
portal nos indica que dicho documento está siendo estudiado intensamente en las mejores 
universidades (las cuales ahora se definen como aquellas que no han sido clausuradas por 
vender cursos chatarra y cuya administración no ha sido enviada a la cárcel). No hay forma 
alguna de refutar lógicamente el documento UFT 194, y sucede lo mismo con todos aquellos 
documentos que refutan la relatividad general. En consecuencia, para cualquier campesino de 
mente simplona, tal como un Scientiae Doctor (¿Doctor Quién?) la teoría está equivocada. 
 
               Pareciera que los dogmáticos, o perros que ladran en la completa oscuridad, y 
acechan a la iluminada Internet se han rendido en su pretensión de refutar una lógica muy 
sencilla. Quizás hayan terminado todos en la cárcel, ¿quién sabe qué está sucediendo en las 
universidades? No he recibido entrenamiento en psicología, pero con una realidad como ésta, 
¿quién necesita de la esquizofrenia? Existe una personalidad dividida en cada relativista. 
Enseñan una doctrina que ya no existe, y que no ha existido durante un siglo, y se 
autodenominan científicos. Sin duda, esto constituye una prescripción para más cursos chatarra 
y más programas de TV chatarra, una radiodifusión dirigida a una población que sabe que se 
trata de pura chatarra y sólo está esperando la hora de inicio de su partido de cricket o beisbol. 
La Wikimanía es la peor de las locuras, pues cada una de sus citas propagandísticas sobre la 
teoría de la relatividad resulta incorrecta, denigrando en toda forma posible a los genuinos 
científicos. ¿Quizás debieran también acabar en la cárcel? De hecho, los estudios de monitoreo 



demuestran que ya nadie cree en los contenidos de wiki. 
 
               ¿Por qué resulta tan importante denunciar la chatarra? Un campesino de mente 
simplona procedería mediante una aceptación de la verdad contenida en el documento UFT 194 
y desarrollaría una nueva teoría. La mejor que tenemos hasta el momento es la teoría ECE - 
nuevamente ese monitoreo que nadie puede ocultar. La importancia de ser honesto fue señalada 
por Wilde y Yeats; los peores están llenos de convicción, y los argumentos vulgares son 
demasiado convincentes. Ello ha sido siempre así en el mundo de la política, pero ¿también en 
relatividad general? Se supone que ésta última debiera de ser la joya de la corona de la física, la 
brillante estrella del iluminismo. ¿Cómo podría opacarse la estrella? ¿Cómo podría estar 
equivocada la relatividad general? Muy fácilmente, basta con leer el documento UFT 194. Es 
muy fácil de entender. De hecho, esto es exactamente aquello que están haciendo los físicos, 
pero con disimulo - ya que de otro modo perderían sus fondos de investigación o recibirían una 
pesada carga de enseñanza, y los estudiantes reprobarían exámenes. Durante 100 años los 
físicos han sabido que todo aquello que hacían en el campo de la relatividad estaba 
completamente equivocado. De manera que se ha vuelto un hábito que consume miles de 
millones en fondos de investigación. Así también sucede con la guerra, y así también sucede 
con los políticos corruptos. Esta es la naturaleza humana, pero la filosofía natural no debiera 
verse salpicada por la exigencia humana. Se supone que se trata de algo apolítico y por encima 
de todo aquello. 
 
                De manera que los perros terminan ladrando, y al ser perros no pueden detenerse. El 
ruido que hacen es ensordecedor e insensato. Nos informan que algo que no es más que pura 
chatarra se ve sujeto a mediciones cada vez más precisas. En consecuencia, para todos aquellos 
campesinos de mente simplona - piensen en una nueva teoría. 
 
 


