
“Quien no puede razonar es un tonto; 
quien no se atreve a razonar es un esclavo.”

Lord Byron
Poeta y escritor (1788-1824)
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UNO DE LOS TÓPICOS HABITUALES de los diletan-
tes del misterio a la hora de confrontar la perfidia de los
incrédulos, es un mítico experimento que demostró
“científicamente” la existencia del alma humana. En
algún momento del impreciso pasado, un médico acu-
cioso habría acometido la macabra tarea de pesar a
personas agonizantes, encontrando que éstas perdían,
en el preciso instante de la muerte, 21 gramos.

Los incrédulos suelen responder, por supuesto, con
incredulidad. Para el sentido común semejante experi-
mento linda con lo inverosímil, cuando no con lo gro-
tesco o lo puramente literario. Ejemplos de esto último
no faltan: recordemos aquí ese extraordinario cuento
de Edgar Allan Poe, La verdad sobre el caso del señor
Valdemar, que fue leído en su momento como un repor-
te científico auténtico de la detención de la muerte por
medio de la hipnosis.

Y sin embargo, a pesar de lo extravagante que pueda
parecer, ese experimento sí se llevó a cabo, y sus resul-
tados incluso se publicaron en una revista médica. Su
autor fue el Doctor en Medicina Duncan MacDougall,
de Haverhill, Massachussets. El año, 1907.
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El experimento que sí ocurrió

El número de abril de 1907 de American Medicine fue
el vehículo de este trascendental avance en el cono-
cimiento del hombre, bajo el título de “Hypothesis
Concerning Soul Substance, Together with Expe-
rimental Evidence of The Existence of Such
Substance” (“Hipótesis concerniente a la sustancia
del alma, junto con la evidencia experimental de la
existencia de tal sustancia”). 

En su artículo, el Dr. MacDougall comenzó esbozan-
do una muy materialista hipótesis sobre la “sustancia
del alma”, partiendo del supuesto de que “si las fun-
ciones psíquicas continúan existiendo como una
individualidad o personalidad separada después de
la muerte del cerebro y del cuerpo, entonces tal per-
sonalidad sólo puede existir como un cuerpo ocu-
pante de espacio”. Y como se trata de un “cuerpo
separado”, diferente del éter continuo e ingrávido,
debe tener peso, igual que el resto de la materia. Esa
sustancia, obviamente, se desprende del cuerpo en
el momento de la muerte, y por lo tanto la pérdida de
peso debe ser medible.

A continuación, pasó a poner a prueba su hipó-
tesis. Instaló un lecho sobre un marco ligero
construido en una romana de plataforma “muy
delicadamente balanceada”. Sus sujetos de
experimentación fueron seis enfermos termina-
les, de los cuales solo señala su diagnóstico, su
sexo, y que se encontraban agonizantes. Cuatro
pacientes habían sido diagnosticados como
tuberculosos, uno sufría coma diabético y del
último no se precisa dato alguno; cada uno de
ellos fue mantenido en observación (garantizán-
dose su comodidad) hasta que sobrevino la
muerte. Durante ese lapso, MacDougall reajustó
periódicamente el fiel de la balanza de acuerdo a

la disminución de peso esperable por las pérdi-
das insensibles. 

Estos fueron (resumidamente) los resultados:

Paciente N° 1: pérdida de “tres cuartos de onza”
(unos 21,3 gramos) “súbitamente coincidiendo con la
muerte”.

Paciente N° 2: pérdida de “una onza y media y cin-
cuenta granos” (o sea 45,84 gramos) en “los diecio-
cho minutos que transcurrieron desde el cese de la
respiración hasta que estuvieron seguros de su
muerte” (sic). 

Paciente N° 3: pérdida de “media onza coincidiendo
con la muerte, y una pérdida adicional de una onza
pocos minutos mas tarde” (42,65 gramos en total).

Paciente N° 4: MacDougall consideró esta prueba
sin valor, debido a que la balanza no pudo ser bien
ajustada “por la interferencia de personas opuestas a
su trabajo”.

Paciente N° 5: en este caso, se registró una pérdida
inicial de “tres octavos de onza” (10,66 gramos)
“simultáneamente con la muerte”, pero luego el fiel
de la balanza regresó espontáneamente a su posi-
ción inicial y se mantuvo allí por quince minutos a
pesar de retirar los pesos (!).

Paciente N° 6: esta prueba también resultó invalida-
da al fallecer el paciente antes de que la balanza
fuera calibrada.

MacDougall también efectuó un experimento control,
consistente en envenenar a quince perros sanos (!)
para pesarlos en el momento de la muerte, con resul-
tados uniformemente negativos. Pero antes de
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hacernos una mala imagen del doctor, reconozca-
mos que al menos se queja de su escasa fortuna
para conseguir perros que estuvieran muriendo de
alguna enfermedad.

Objeciones

Ante todo, evitemos las explicaciones fáciles, como
sospechar que la pérdida de gas intestinal o del aire
pulmonar da cuenta de la (supuesta) pérdida de peso
que MacDougall observó en sus experimentos. La
segunda posibilidad fue descartada por él mismo,
pues verificó que inspiraciones y espiraciones forza-
das no alteraban el equilibrio de la balanza. En cuan-
to a la primera, ya sean veintiuno o cuarenta y pico
los gramos de gas, estos equivalen a un volumen de
muchos litros, fácilmente detectables tanto pre como
postmortem.

En realidad, es inútil pretender buscarle explicacio-
nes “naturalistas” a la pérdida de peso que (supues-
tamente) se observó, por la sencilla razón de que
todo el experimento está viciado por severas fallas.
Empezando por una descripción en general confusa
de los procedimientos y una muestra demasiado
pequeña: se pudieron analizar los datos de apenas
cuatro pacientes. Por otra parte, no se utilizó un cri-
terio claro para definir “el momento exacto de la
muerte”. Dadas las limitaciones de la época, este
elemento crucial resultaba muy difícil de determinar,
y esto queda bien patente en el caso del paciente N°
2: este siguió presentando espasmos faciales duran-
te quince minutos después del cese aparente de la
respiración, y solo tras cesar los espasmos se le aus-
cultó para comprobar la ausencia de latidos cardía-
cos. ¿Cuál fue el “momento exacto de la muerte”?
Esta vaguedad conduce, además, a una insólita fle-
xibilidad a la hora de registrar las variaciones del
peso: en un caso se considera positiva una pérdida

de peso “instantánea”, pero en otros se asumen
como positivas las pérdidas ocurridas a lo largo de
varios minutos, sin límite fijo ni relación clara con el
deceso. 

¿Pero podemos, al menos, confiar en la forma en
que se hicieron las mediciones? Pues ni siquiera
eso. MacDougall afirma que sus escalas eran
sensibles a “dos décimas de una onza” (5,68
gramos), lo que no es óbice para que en un caso
nos ofrezca una precisión de “50 granos” (3,2
gramos), lo que resulta tan poco serio como
medir milímetros con una regla graduada solo en
centímetros. Obviamente, la seguridad de las

medidas ni de lejos se aproxima a la que se pre-
tende. 

Si seguimos adelante observamos también que los
resultados ni siquiera resultan congruentes entre ellos.
Uno de los pacientes presentó una pérdida de peso
instantánea y nada más, dos a lo largo de varios minu-
tos, y el último hizo malabarismos con la romana
durante quince largos minutos. Para conciliar esto con
la hipótesis inicial es preciso tramar muchas explica-
ciones ad hoc, como la influencia del temperamento
del paciente (ya cadáver para ese momento).

Conclusión

¿Qué queda, al final, de este experimento? Pues
poca cosa: en realidad solo una colección de datos
que se debaten entre la incongruencia y la anécdota,
con una posibilidad inmensa de errores instrumenta-
les. Para poner esto en perspectiva, consideremos
simplemente que MacDougall intentó medir variacio-
nes de peso del orden del 0,05 %, lo que no resulta
fácil en condiciones clínicas ni siquiera hoy en día.
Habla en su favor que no pretendiera haber probado
algo: expresamente reconoce que se requiere una
gran cantidad de experimentos “antes de que este
tema pueda ser zanjado más allá de cualquier posibi-
lidad de error”.

Los consabidos “21 gramos” quedan reduci-
dos a pura leyenda basada en un experi-
mento mal hecho, que hasta la fecha
nadie parece ansioso de repetir.
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FUENTES:
http://hills.ccsf.cc.ca.us/~jinouy01/lifeafterdeath/soul-at-death.html
http://www.snopes.com/religion/soulweight.asp

JAVIER GARRIDO ejerce su profesión en Porlamar, estado Nueva Esparta.



MIS SALUDOS y les felicito, porque recién conocí la web de la organización
racionalista científica de su país. Nosotros no podemos navegar libremente por
Internet, pero un amigo me envió compactadas con .zip las páginas web de su
sitio de la AREV. Les felicito por tan noble labor.
En todas nuestras Facultades de Medicina se propaga obligatoriamente por
una directiva oficial de las Fuerzas Armadas la llamada Medicina Natural
Tradicional y Bioenergética, que es el nombre que se le dio a la medicina
alternativa en Cuba, para así evitar minusvalorarla. Se imparten clases oficiales
de pre y posgrado a médicos, estomatólogos y enfermeras sobre estos tipos
de seudomedicina.
Soy nefrólogo graduado en La Habana, y jamás pensé que esas seudoterapias

fuesen un renglón tan importante y vital del gobierno y del Ministerio de Salud
Pública de Cuba. Por acá no se pueden criticar las medicinas alternativas, le
pueden quitar a uno su categoría docente y vérselas muy mal. Ni por la radio,
ni por la TV, ni en las propias Facultades de Medicina ni hospitales se le puede
explicar a los alumnos la realidad de esta seudomedicina. El Ministerio de
Salud Pública y los centros de enseñanza de ciencias médicas no mencionan
ni hacen obligatorio lo que deberían, como es la Medicina Basada en la
Evidencia Científica. La gigantesca mayoría de nuestros médicos desconoce
los sitios Cochrane (1). 
Aquí les envío el reciente anuncio de dos congresos internacionales que se
celebrarán en mi país. Saludos desde Cuba.
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CUANDO LA SEUDOMEDICINA
ES POLÍTICA DE ESTADO

Desde las páginas de Lúcido, así como a través de nuestro sitio en Internet y artículos en la prensa nacional, la AREV ha difundido señales de alarma sobre
los riesgos y el fraude que representa la así llamada “medicina alternativa”, solicitando la intervención de las autoridades para ponerle coto.
Para nuestra sorpresa, recientemente recibimos desde Cuba la comunicación de un médico que ha leído nuestras publicaciones, y nos narra cómo la
seudomedicina es realmente la oficial en ese país. A continuación reproducimos el mensaje con autorización del médico remitente, que emplea el
seudónimo de Giordano Bruno Martí para salvaguardar su seguridad.

[1] La Colaboración Cochrane es una importante iniciativa internacional de revisión de la evidencia cientÌfica médica, en el marco de los postulados de la "Medicina Basada en la Evidencia" (nota del ComitÈ Editorial de L˙cido).

 



La Facultad de Ciencias Médicas de
Holguín le invita a participar en este
importante evento que se desarrollará
en nuestra ciudad del 7 al 9 de julio de
2004, así como a los Talleres Pre y Post
Congreso que para esta ocasión se han
preparado para los días 5, 6, 10 y 11, y
los Cursos Post Congreso del 12 al 16
de Julio.

Esta institución es centro de referen-
cia nacional para el desarrollo de la
Medicina Tradicional y Natural (MT y
N), tiene introducido en los progra-
mas de estudio de pregrado temáti-
cas sobre estas técnicas en las
carreras de Medicina, Odontología y
Licenciatura en Enfermería. Imparte
diferentes cursos de postgrado, entre
ellos Diplomado y Maestría y la espe-
cialidad en MT y N. En la provincia se
han realizado miles de extracciones
dentarias y miles de intervenciones
quirúrgicas menores y mayores con
analgesia acupuntural. Tiene recono-
cido prestigio por los Cursos
Internacionales, publicaciones,
investigaciones y la realización de
eventos internacionales. En esta oca-
sión se reunirán prestigiosas figuras
con un alto reconocimiento interna-

cional por sus investigaciones y
aportes científicos de América, el
Caribe, Europa, Asia y África.

Podrán participar médicos, enfermeros,
odontólogos, médicos naturistas,
médicos veterinarios, y otros especia-
listas con interés de desarrollar una
medicina económica, no tóxica y más
humana.

Las temáticas más importantes que
serán analizadas son:

• Acupuntura y técnicas afines
• Microsistemas
• Plantas Medicinales
• Terapia Neural
• Homeopatía
• Magnetoterapia
• Laserterapia
• Otras que se acepten por la

Comisión Científica

Te esperamos,

Comité Organizador

• Acupuntura y técnicas afines 
• Homeopatía preclínica, clínica y

Farmacia Homeopática 
• Terapia Floral
• Reiki Científico 
• Iridología 
• Kinesiología 
• Masajes terapéuticos 
• Quiropraxia 
• Osteopatía 
• Nutrición para la nueva era 
• Oligoelementos 
• Agricultura Orgánica. Agrotécnica,

beneficio y comercialización de plan-
tas medicinales 

• Peloides (Fangos Medicinales) 
• Arcillas 
• Gemoterapia 
• Cromoterapía 
• Talasoterapia 
• Aromaterapia 
• Fitoquímica, Farmacognosia,

Farmacología y Toxicología de plan-
tas medicinales 

• Fitoterapia • Apiterapia y Apicultura 
• Medicina Tradicional y Natural en la

Universidad, Pre y Post-grado
• Analgesia quirúrgica por  acupuntura

en Medicina y Odontología 
• Hipnosis y Técnicas de Relajación 
• Ecología y Medio Ambiente 

• Bioarquitectura 
• Feng Shui 
• Producción y control de calidad de

los productos naturales 
• Musicoterapia, Cromoterapia 
• Ozonoterapia 
• Laserterapia 
• Terapia Valkion 
• Magnetoterapia 
• Cosméticos naturales 
• La Medicina Tradicional y Natural en

los Centros de Salud y Belleza 
• La Medicina Tradicional y Natural en el

tratamiento del dolor, en la Atención
Primaria, en el paciente con SIDA, en
el cáncer, en la Rehabilitación,
Drogadicción y Hábitos tóxicos

• Jardín Botánico: Herbario de plantas
medicinales, fuentes naturales (ende-
mismo). Plantas medicinales introdu-
cidas

• Ejercicios Terapéuticos 
• Ejercicios tradicionales 
• Otras que se acepten por la

Comisión Científica.

En varias de estas temáticas se
presentarán trabajos sobre su
uso en animales.
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HOLGUÍN TE INVITA:
I CONGRESO MUNDIAL SOBRE LAS BASES CIENTÍFICAS DE
LA MEDICINA TRADICIONAL NATURAL Y BIOENERGÉTICA

TEMÁTICAS PARA EL V CONGRESO INTERNACIONAL
DE MEDICINA TRADICIONAL, NATURAL Y BIOENERGÉTICA

(CUBA)

REFERENCIAS:
El alcance de la seudomedicina en Cuba es un aspecto poco
conocido. En el boletín El Escéptico Digital, editado por la orga-
nización escéptica ARP-SAPC de España, pueden leerse dos
sobrecogedores artículos de Giordano Bruno Martí:
“El lado oculto de la MNT cubana”
http://digital.el-
esceptico.org/leer.php?id=1487&autor=552&tema=35
Fragmento: “En 1997 una epidemia de conjuntivitis viral azotó
nuestro país, se propagó por los llamados alternativistas y natu-
ristas, [debido a] la aplicación ocular de orine para tratar esta
afección de causa viral que evoluciona en la mayoría de los

casos, de forma natural, hacia la curación en tres a seis días, sin
necesidad de médicos ni medicinas.
En las epidemias de conjuntivitis viral aparecidas en años ante-
riores no se había usado esta seudoterapia. Como era de espe-
rar, por la orinoterapia se sobreañadieron conjuntivitis bacteria-
nas a los que padecían de conjuntivitis viral, y en un número
menor de casos apareció gonorrea ocular con graves consecuen-
cias como perforación de la córnea y hasta pérdida de la visión”.
“Piramidología en Cuba”
http://digital.el-
esceptico.org/leer.php?id=1486&autor=552&tema=112

Fragmento: “Usted entra al hospital y en la sala de Cuidados
Intensivos del Cuerpo de Guardia (urgencias), donde se atienden
los casos críticos como infartados, arritmias cardíacas, edema
agudo del pulmón, enfermedades cerebrovasculares, y otras,
podrá ver en el buró de una especialista en Medicina Interna,
una pirámide hecha con angulares de aluminio, lista para usarse
ante varias enfermedades. Ella puede explicarle que se han rea-
lizado trabajos científicos de tratamiento de la angina de pecho
con homeopatía, o asma con acupuntura”.



AL IGUAL QUE EL RESTO DEL MUNDO, al comenzar
cada año los medios impresos y radioeléctricos dan gran
despliegue a las predicciones de toda clase de videntes.
Pero en Venezuela la tarea de estos nigromantes ha
adquirido –como todo lo demás– un claro cariz político.

Un ejemplo de ello son los augurios de América
Sánchez, una de las astrólogas que ha sido eficazmen-
te promovida –quién sabe por qué–, por todos los “for-
jadores de opinión” de la radio y la TV. La señora
Sánchez no se fue por las ramas. En un correo electró-
nico que circuló profusamente a finales de 2002, se leía:
“SALIDA PRESIDENCIAL cuando la gente menos lo
espera. Muchas cosas lindas para el país. ¡Celebraciones
y alegrías MUY PRONTO!”. No solo eso, la vidente ya
tenía su sucesor para el presidente Chávez: “Triunfo en
la política de hombre blanco canoso de ojos claros y
mujer blanca de pelo negro”. Estas descripciones ni
siquiera trataban de disimular las simpatías de la señora
Sánchez por Henrique Salas Römer, a quien sentaba en
la silla de Miraflores para el año 2003 (la “mujer blanca
de pelo negro” podría ser Vilma Petrash, destacado
miembro del partido de Salas). Junto a otros pronósti-
cos, agregaba que el presidente tendría “problemas con
la Primera Dama” (de la que está separado desde hace
años), e incluso se volvería a casar. También habría inter-
venciones de bancos y medios de comunicación. Pero
extrañamente, nada de “firmazos” ni “reafirmazos” por
ninguna parte.

En el otro flanco político está
Hermes Ramírez, hasta hace
poco tiempo conocido como “El
Iluminado”. En un folleto a todo
color en que hizo gala de su
lamentable sintaxis, Hermes
decía que “Las cartas hablan que
existirá (sic) un grupo que tratará
de crear estrategias de desestabi-

lización”. De Antonio Ledezma opinó que “si no pudo
con una alcaldía mucho menos con un país impredeci-
ble para gobernar” (¿”Impredecible”? Curioso adjetivo
para un vidente...). En cuanto a profecías, aseguraba
que  “A principio (sic) del año 2003 se presentarán los
grandes escándalos donde tendrá que intervenir el clero
(...) Visita de grandes personalidades de la realeza (...) El
año de los grandes premios para Venezuela”. Una que
acertó: “Muere un importante miembro del clero”. Por
supuesto que la grave enfermedad del cardenal Velasco
era conocida por todos.

Hermes dedicó buena parte del folletín a hacer predic-
ciones (y dar sus gratuitas opiniones) sobre personajes
famosos del país y del mundo. Al dirigente sindical
Carlos Ortega le decía: “Las cartas y la numerología indi-
can que te reunirás con un grupo de personas para pla-
nificar una estrategia. No para lanzarte como líder sino
para proponer a un personaje de tu plena confianza”. El
detalle que se le pasó al Iluminado fue informarle a

Ortega que viajaría al exilio. De manera parecida, a la
cantante Celia Cruz le pronosticaba que “aumentan los
bienes de familia (...) Proyecto de hogar para niños de la
calle (...) Ganarás muchas bendiciones, condecoracio-
nes y premios importantes (...) Hecho insólito con una
pérdida familiar. Estará muy ligada al mundo político.
Tendrá un importante encuentro con un personaje de la
realeza”... Y así sucesivamente. Lástima que Hermes
olvidó mencionar que Celia pasaría todo el año hospita-
lizada y fallecería en julio.

Ramírez veía ocho atentados terroristas contra los
Estados Unidos, incluso con armas químicas; un cona-
to de guerra “con país europeo”, y otro conato de gue-
rra nuclear; el presidente Bush sufriría un intento de ase-
sinato, mientras su padre padecería un ataque cardíaco;
un congresista sería asesinado; el dólar subiría... Nada
de ello ocurrió, pero además en el folleto no se encuen-
tra mención alguna a la guerra en Irak, lo cual resulta
incluso extraño, pues los acontecimientos la hacían pre-
visible. Hermes tampoco tuvo atisbos del trágico acci-
dente del trasbordador Columbia, y sus poderes no lle-
garon a tanto como para enterarse del apagón más
extenso y largo de la historia, ocurrido en la costa este
de Estados Unidos.

Pasemos a una “estrella” de la hechicería que está algo
eclipsada últimamente, Adriana Azzi. Con su habitual
dominio del idioma, en el diario TalCual del 15 de abril de
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2003: EL AÑO QUE NO FUE
Sami Rozenbaum
(Licenciado en Comunicación Social)

El comienzo de 2004 trajo una nueva lluvia de predicciones por parte de los
videntes nacionales, pero la única profecía que se cumplió en 2003 fue la nuestra:
sus resultados, en términos de aciertos, fueron miserables. Lástima que ningún
periodista de los grandes medios se moleste en recordarlo

                                           



2003 confundía “deprimido”
con “reprimido”: “Veo a un pue-
blo bastante reprimido. Basta
salir a la calle y notar la tristeza
en los rostros de la gente; hay
una baja emocional muy gran-
de”. Después de más de un año
anunciando la salida inminente

de Hugo Chávez del poder, la Azzi se volvió más
comedida: “Chávez es un hombre muy bien prepara-
do que sigue preparándose (sic) estratégicamente.
Está muy bien asesorado, así que por los próximos tres
meses lo veo duro, sólido”. En cuanto a la
Coordinadora Democrática, según ella esta necesita-
ba “liderazgo astrológico, porque no pegan una.
Necesitan orientación espiritual. Todo lo que sucede
en el país va mucho más allá de la realidad que sus
líderes pueden percibir”. En otras palabras, habiendo
perdido sus ingresos televisivos, Azzi se estaba ofre-
ciendo como asesora del movimiento opositor.
Ignoramos si la CD llegó a contratarla.

Cerremos con el inefable Walter
Mercado. La revista Estampas
del diario El Universal dedicó
íntegramente la edición del 22
de diciembre de 2002 a sus pre-
dicciones astrológicas, formula-
das con la ambigüedad que lo
caracteriza: “El año 2003 marca

un cambio total en la conciencia local y universal. El
hombre sigue despertando a crudas y trágicas realida-
des”. Tras enumerar los infaltables volcanes, terremo-
tos e inundaciones, se refiere a varios países; en cuan-
to a Venezuela: “sigue despertando a realidades
y adquiriendo el valor de reorientarse hacia un
destino de mayor libertad”. Tal parece que el
mundo de estos videntes es, literalmente,
un eterno pero interrumpido despertar.

DICE JORGE VOLPI que En busca de Klingsor es
una historia de la incertidumbre en el siglo XX, o al
menos en la primera mitad del siglo XX. El electrón,
descrito en un pasaje como un astuto criminal que
se burla de los policías de la Física y evade todas
las leyes naturales conocidas, sentó las bases para
entender que la causalidad ya no sirve (como cre-
yeron los iluministas del siglo XVIII) para predecir el
futuro con certeza. “Modelados con la misma
materia de los átomos, estamos hechos de incerti-
dumbre. Somos el resultado de una paradoja y de
una imposibilidad. Nuestras convicciones, por
tanto, son necesariamente medias verdades. Cada
afirmación equivale a un engaño, a una demostra-
ción de fuerza, a una mentira. Ergo, no deberíamos
confiar ni siquiera en nosotros mismos”. Tal vez por
ello dijera Sartre que estamos condenados a elegir.
Volpi colocará a un físico y un matemático en situa-
ción de decidir la suerte de algunos científicos ale-
manes que colaboraron con el proyecto atómico de
Hitler, pero también se verán en necesidad de
avanzar a ciegas en las tinieblas de sus pasiones,
en el impredecible universo de la vida.

Klingsor es un personaje literario enmarcado en la
leyenda del Santo Grial. En la novela aparece acci-
dentalmente referido por el testimonio de un cientí-
fico del Reich al ser juzgado en Nürenberg, quien
responsabiliza a un tal Klingsor (de identidad des-

conocida) de haber sido la mano derecha de Hitler en
materia científica. El gobierno estadounidense deci-
de entonces crear una especie de comisario científi-
co para desenmascarar a este personaje, tarea que
es encomendada al joven físico Francis Bacon. Una
vez en Alemania, este consigue la ayuda de Gustave
Links, un matemático que participó en el fallido aten-
tado contra el Führer, que fue posteriormente encar-
celado por la policía nazi y a quien las tropas norte-
americanas salvaron de la muerte. Lo que sigue es
un detectivesco recorrido por la historia de la Física
durante la primera mitad del siglo XX, por sus prota-
gonistas y sus trágicas contradicciones.

Además de una genial excentricidad en el panorama
de las letras hispanoamericanas, En busca de
Klingsor es una obra meticulosa, de lenguaje preciso
y, aunque suene paradójico, cargada de poderosas
imágenes y metáforas inspiradas por un simple
número o alguna teoría física o matemática. Volpi
echa mano al género detectivesco para casi tatuar la
incertidumbre en el lector, quien al final de la obra,
desprovisto de toda certeza, se verá obligado a
tomar una decisión con respecto a la historia que se
le ha presentado, y al hallarse en la misma situación
de desamparo que Bacon y Links, se convierte él
mismo en un personaje más de la obra.

Son muchos los pasajes notables del libro, como
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aquellos en que el matemático y Premio Nobel
John von Neumann explica a Francis Bacon su
célebre “Teoría de juegos”, según la cual todos los
juegos racionales deben poseer una solución
matemática. Pero sin duda, las reacciones más
vehementes contra esta novela se han suscitado a
raíz de las ideas que sobre el papel de los físicos
que participaron en la elaboración de las bombas
atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, refie-
re el autor a través de su personificación del pre-
mio Nobel de Física, Erwin Schrödinger. En una
entrevista que sostiene Bacon con Schrödinger,
este le dice:

– Dado que el Universo es relativista (no en el
sentido de Einstein sino en el de Protágoras) e
indeterminado, un físico debe mantenerse aleja-
do de él. Uno se limita a llevar a cabo su traba-
jo, lejos de cualquier consideración extracientí-
fica, y con eso basta para tener la conciencia
tranquila... Para alguien que piensa así, el hongo
radiactivo de una explosión atómica no es más
que una prueba de que se ha tenido razón.

– ¿Sólo eso?

– Sólo eso. ¿Por qué piensa que tantos hombres
participaron, gustosos, en proyectos atómicos?
¿Por nacionalismo? Eso era lo de menos, aunque
tampoco hay que restarle importancia. ¡Lo hací-
an por orgullo! Vanitas vanitatem, profesor
Bacon. Los físicos tenían su guerra particular,
ajena a la de los ejércitos. Cada cual quería ser el
primero en producir una bomba atómica:
lograrlo implicaba la inmediata derrota del otro
bando. Las consecuencias de la explosión eran lo
de menos: lo importante era dejar a los otros en
ridículo. Y así fue. (pp. 280).

Una idea es válida,
dice Volpi, sólo si se
tiene poder para afir-
mar su veracidad, y si
los demás lo creen, las
pruebas experimenta-
les no tardarán en apa-
recer. En busca de
Klingsor es, entre otras
cosas, una pertinente
reflexión sobre el tan
cuestionado como no
resuelto asunto del
papel de la ética en la
ciencia, así como una
radiografía (e incluso
una sátira) de lo que
sucede con la objetivi-
dad en momentos de
violenta polarización
política. Resulta impo-
sible no citar un
comentario que al res-
pecto hiciera Jorge
Volpi en una entrevista:
“Las respuestas abso-
lutas siempre son men-
tiras, y las grandes res-
puestas que uno puede
tener son siempre nue-
vas preguntas... Uno
de los grandes peligros
del ansia de respues-
tas, uno de los grandes
peligros de las épocas
de incertidumbre es
que se busca la seguri-
dad... Se ha insistido
mucho en cómo la

República de Weimar
era una república
donde había una gran
incertidumbre política y
económica, donde no
había ninguna certeza,
y ese fue el caldo de
cultivo inevitable para
la tiranía”.

Jorge Volpi (Ciudad de
México, 1968) es uno
de los escritores del
llamado Crack mexica-
no. En 1999 ganó el
Premio Biblioteca
Breve de Seix Barral
por En busca de
Klingsor, que Guillermo
Cabrera-Infante califi-
có de “ciencia-fusión”
y que consideró “una
novela alemana escrita
en español”. Es, ade-
más, una novela pro-
funda, tremendamente
imaginativa, sin des-
perdicio y de obligato-
ria lectura para
los amantes de
los buenos li-
bros. Y de la
ciencia.

EDUARDO FUENMAYOR trabaja
en el Centro Nacional del Libro,
en Caracas, y tiene obra
publicada.
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- Primero dejé de tomar Coca-Cola, después
de enterarme que sirve hasta para quitar el
sarro de los inodoros.

- Luego dejé de retirar dinero de los cajeros
automáticos, porque me van a poner una pan-
talla falsa, me harán creer que se tragó la tarje-
ta y después me robarán el saldo disponible.

- Dejé de ir al cine, por miedo a sentarme en
una butaca con una jeringa infectada con sida.

- Huelo mal y llevo el pelo muy corto tras dejar
de usar desodorantes y champú, pues produ-
cen cáncer. 

- No dejo el carro en estacionamientos cerra-
dos y a veces tengo que caminar varias man-
zanas, por miedo a que me droguen con la
muestra de un perfume para robarme y hasta
violarme.

- También corro lejos del automóvil en las esta-
ciones de servicio, pues una chispa de la está-
tica de mi celular, o del de otra persona, podría
causar una explosión.

- ...De todos modos ya no uso el celular, pues
no quiero morir de un cáncer en el cerebro
(además, hay muchos virus de celulares que se
contagian con una llamada).

- También dejé de contestar llamadas telefóni-
cas en casa, para que no me pidiesen marcar
el “9”, me robaran la línea y llamaran a mi cargo
a Kampala, Singapur, Estocolmo o Tokio.

- Suspendí el consumo de pollo por miedo a
los estrógenos. 

- También dejé de comer hamburguesas, por-
que no son más que carne de unos engendros
horripilantes sin ojos ni pelos producto de la
ingeniería genética. Menos mal que aquí no es
como en Taiwan, donde la gente come fetos
humanos.

- Dejé de tener relaciones sexuales, por miedo
a que me vendan condones perforados y me
contagie de algo. 

- Además dejé de tomar cualquier cosa enlata-
da, por miedo a morir envenenado por excre-
mento de ratas.

- Por supuesto que ya no uso el microondas
por temor a una súbita ebullición que me que-
maría totalmente la cara, apenas retirara la taza
de café que acostumbraba a calentar todas las
mañanas.

- Doné casi todos mis ahorros a la cuenta de
Amy Bruce, una niñita enferma que ha estado

a punto de morir en el hospital
desde 1995, y aún tiene siete años.

- Compré todos los antivirus exis-
tentes para evitar que la ranita
Budweiser invadiera mi disco duro,
o que los Teletubbies se apodera-
ran de mi protector de pantalla,
mandando soeces estrofas por
mis altavoces.

- Me gradué de varias carreras por email, pero
en los “Job lists” que recibo el único cargo que
hay para mi “perfil” es como barrendero en
Madagascar.

- Lloré con la “despedida” de Gabriel García
Márquez, la reenvié a todos mis conocidos, y
cuando se supo que era falsa quedé en ridícu-
lo (aunque no tanto como cuando les reenvié la
historia de que en algunas fotos aparecen fan-
tasmas).

- Casi muero de hambre esperando junto a mi
computadora los 150.000 dólares que me
enviarían Microsoft y AOL por participar en su
prueba de rastreo de e-mail.

- El teléfono de Ericsson tampoco llegó, ni
mucho menos el viaje a Disneylandia con todo
pagado.

- Además tampoco gané el millón de dólares,
ni el Ferrari, ni tuve sexo con la persona de mis
sueños, que fueron los tres deseos que pedí
después de reenviar a diez personas el Mantra
Mágico del Dalai Lama.

- Pero sí estoy seguro de que todos mis males
han sido causados por una maldición, ya que
rompí u olvidé seguir alguna cadena. Gracias a
Dios, he reenviado el millón de notificaciones
de que Hotmail va a desaparecer. Si no, ¿qué
sería de mi vida?

- ...Mi vida seguiría igual, pues como usted ya
debe saber a estas alturas, el 99% de todos
los mensajes de Internet son colocados por
una central de inteligencia maligna ¡que
es la que me ha hecho creer todo esto!
Así que lo más probable es que
usted no exista. Al menos yo, no.

Adaptado de un mensaje recibido por e-mail.
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DESDE QUE TENGO E-MAIL
Estuve haciendo un repaso de las advertencias que me han enviado por correo electrónico,
y me puse a pensar en los cambios que mi vida sufrió por su causa. Este es un resumen:
Anónimo

        



NOTAS LÚCIDAS

LA VACUNA “TRIPLE” NO PRODUCE AUTISMO

La prestigiosa revista médi-
ca The Lancet repudió un
artículo que publicara en
1998, y por cuya causa se
difundió el tópico de que la
vacuna “triple” (sarampión,
paperas y rubéola) puede
causar autismo. The Lancet
afirma ahora que semejan-
te vinculación no está pro-
bada, y acusa al investiga-
dor que denunció los
supuestos riesgos, Andrew
Wakefield, de conflicto de
intereses: él no informó que
para ese momento trabaja-
ba para Legal Aid Board,
un organismo que asesora
a los padres de niños autis-

tas con el fin de demandar a empresas productoras
de vacunas; por este trabajo, Wakefield cobró unos
80.000 euros.

Como consecuencia de la polémica que desató el
artículo de Wakefield, millares de familias dejaron de
aplicar la “triple” a sus niños; a causa de ello se teme
que en el futuro cercano se produzca un rebrote de
sarampión, paperas y rubéola, enfermedades cuya
incidencia ha estado hasta ahora controlada en los
países desarrollados. Incluso se aspira a erradicar el
sarampión de todo el mundo durante esta década.

FUENTE: El Universal, Caracas, 22 de febrero de 2004.

TRES PERSONAS SUFREN PÁNICO
POR POLVO “MISTERIOSO”

Un paquete
que contenía
polvo blanco
fue recibido en
una tienda de
a r t e f a c t o s
eléctricos en
M e l b o u r n e ,
Australia. Poco
después hubo
que llamar una
a m b u l a n c i a ,
pues tres per-
sonas en esta-

do de pánico mostraron síntomas de mareo, ardor en
la garganta y náusea.

La sustancia resultó ser un inofensivo polvo vegetal
que se utiliza para que los billetes nuevos no se
peguen entre sí, según informó un vocero del Depar-
tamento de Servicios Humanitarios del estado de
Victoria.

El fenómeno puede considerarse un caso típico de
“efecto nocebo”, que es lo opuesto al efecto place-
bo: una persona puede manifestar síntomas de algún
mal si cree que lo tiene; en este caso, ántrax. Este
efecto caracteriza a quienes sufren el síndrome de la
hipocondria.

FUENTE: The New York Times, 15 de febrero de

2004.http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F30D11F93

D590C768DDDAB0894DC404482

Y AHORA: EL CONEJO DE MARTE

El 4 de febrero
de 2004, la
NASA colocó en
Internet una
imagen panorá-
mica tomada
por la sonda
Opportunity en
M e r i d i a n i
Planum, Marte
(photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA05199).
Algunos visitantes de la página notaron la presencia
de un pequeño objeto que, al ampliarlo, parece tener
“orejas”. En un parpadeo aparecieron varios sitios de
Internet que ofrecían sus explicaciones: es un can-
grejo, un trozo de coral, una planta, los huesos de
una garra, o... un conejo.

La NASA dejó que pasara una semana de especula-
ciones antes de dar su respuesta: se trata de un frag-
mento desprendido del mismo Opportunity, quizá
material aislante. “[Al construir las sondas]
Intentamos que nada se desprenda”, explicó Joy
Crisp, una de las especialistas de la misión, agregan-
do que sin embargo “no estamos sorprendidos”.

No obstante, si la historia enseña algo, podemos
estar seguros de que a la mitología de los canales,
las pirámides y la “cara” tendremos que añadir ahora
el conejo de Marte.

FUENTE:

http://www.ananova.com/news/story/sm_864187.html?menu=
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