
La Habana, 22 de junio 2006 
 
   Como la mayoría de quienes han contribuido a este debate, felicito la iniciativa de 
realizarlo.  
  Ante todo quiero manifestar mi completo apoyo a las posiciones verdaderamente 
científicas tan bien defendidas por los doctores Julio Álvarez González, Luis Carlos 
Silva, y Rosa Jiménez Paneque. No creo necesario repetir aquí sus sólidos argumentos. 
   Asimismo, con el mayor respeto por quienes cuestionan la validez del método 
científico, no puedo dejar de manifestar mi extraordinaria preocupación por el hecho de 
que entre nuestros profesionales puedan sobrevivir, y aun progresar, semejantes ideas.  
   Tal vez la consecuencia directa de semejantes posiciones teóricas sea la lamentable 
adopción en nuestro patio de prácticas como las terapias bioenergéticas o la homeopatía 
en detrimento de otras  reconocidas por la abrumadora mayoría de la comunidad 
científica mundial, pero basadas en el método científico, justo el marco conceptual que 
ha permitido el actual progreso científico-tecnológico en todos los campos del saber.  
   Sinceramente creo que el fluido intercambio de ideas como medio para avanzar en la 
Ciencia. 
   Y aquí me surge otra preocupación, justo en el término fluido que deliberadamente 
empleo, pues como se puede apreciar, el doctor Mastellari no ha respondido como se 
debe a las preguntas CONCRETAS que el profesor Elías Rovira le ha formulado. 
   Para ser consecuente con la encomiable voluntad de iniciar este diálogo, no se debe 
ignorar en modo alguno ningún planteamiento que sea realizado con respeto y sensatez, 
tal como los del profesor Rovira.  
   Yo esperaba una respuesta rápida (ha pasado un mes), DIRECTA, sin rodeos o 
disquisiciones filosóficas, más aun sobre un tema en el cual el doctor Mastellari lleva 
tiempo trabajando. 
   Espero por el bien de la Ciencia cubana que este debate continúe con la participación 
de otros investigadores, independientemente de cuales sean sus posiciones ante el tema 
en cuestión, y que no se trunque por la excesiva demora de quienes tienen el deber 
moral de responder adecuadamente, sin evadir los cuestionamientos, y en tiempo. 
 
Sinceramente, 
 
Manuel Vázquez 
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