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EN EL AUGE
actual del movi-
miento de la
Nueva Era y
demás variantes
de seudociencia
(entre las que se
encuentran la
homeopatía y la
astrología), podemos ver una compulsiva
necesidad de obtener credibilidad científica.
Esta búsqueda de credibilidad se aprovecha
principalmente de una falta de comprensión
por parte del público de las leyes de la física,
y en particular de esa nueva rama surgida a
principios del siglo pasado que explica el
mundo de lo infinitesimalmente pequeño: la
Mecánica Cuántica.

Esta nueva forma de explicar el mundo
microscópico surgió, como la mayoría de las
teorías científicas, a través de un largo y
doloroso proceso de ensayo y error que
convocó a algunas de las mentes más

brillantes de la
época. Entre los
padres de la
M e c á n i c a
Cuántica se
cuentan a
E i n s t e i n ,
H e i s e n b e r g ,
Schröd inger,
Planck, Bohr,
Dirac y otros
genios cuyos
n o m b r e s

llenaron las listas de ganadores del Premio
Nobel de la primera mitad del siglo XX.
Gracias a sus contribuciones y a la increíble
exactitud experimental de la nueva teoría
(probada una y otra vez a través de
experimentos cada vez más rigurosos), la
Mecánica Cuántica se ha ganado un elevado
lugar entre los logros científicos de la
Humanidad.

A pesar del rotundo éxito de la Mecánica
Cuántica, la complejidad de su formalismo
matemático, unida a la dificultad de la
comunidad de físicos de comunicar sus
hallazgos al público en un lenguaje claro y
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El pasado 27 de junio, Día del
Periodista, recibimos la agradable
sorpresa de que LÚCIDO, nuestro
órgano divulgativo, fue distinguido con
el Premio Municipal de Periodismo
Científico “Arístides Bastidas” del
año 2004, mención “Opinión”, a través
de nuestro Coordinador Editorial Sami
Rozenbaum .
El jurado de este prestigioso premio
estuvo integrado por Carmen
Dhamelys Jiménez y Hugo Díaz, por
el Círculo de Periodismo Científico de
Venezuela; Erika Díaz, por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología;
Yajaira Freites, por el Instituto
Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC); y Marielba Núñez,
por la Universidad Católica Andrés
Bello.
Los integrantes del Comité Editorial de
LÚCIDO interpretamos este galardón
como un espaldarazo a favor del
racionalismo y el pensamiento crítico
en Venezuela.  Agradecemos el apoyo
prestado a todos nuestros
colaboradores y lectores.



sencillo, han permitido que muchos aspectos de esta
hermosa descripción del Universo sean tomados por
charlatanes y timadores como escudos ideales para
sus fraudes.

En este ensayo mencionaremos tres de los
aspectos peor entendidos de la Mecánica Cuántica:
el Principio de Incertidumbre, el Problema de la
Observación y la No Localidad. Tras analizar estos
temas, procederemos a explorar posibles soluciones
al problema de la falta de conocimiento físico del
público como la mejor manera de evitar el engaño.

El Principio de Incertidumbre, o cómo la
Naturaleza evita que nos quedemos quietos

El mal llamado Principio de Incertidumbre (no
es un principio, ya que puede ser demostrado con
facilidad a partir de la teoría de ondas) ha sido
empleado en más de una ocasión como excusa
para afirmar que resulta imposible conocer el
mundo real, ya que no podemos saber nada con
precisión plena, al tiempo que también se la ha
atribuido la casi milagrosa capacidad de garantizar
el libre albedrío.

La Relación de Indeterminación, que es el nombre
apropiado que debe llevar el asunto que nos ocupa,
sencillamente afirma que existe un límite para la
precisión de nuestros instrumentos (sean
aceleradores de partículas de millones de dólares o
el humilde ojo humano), ya que para conocer la
posición de una entidad subatómica debemos
"iluminarla" de alguna manera; pero la "luz" que le
enviamos cambia su velocidad, así que no podemos
determinar ésta con precisión (de manera análoga,
todos sabemos que insertar un termómetro en un
líquido para medir su temperatura cambia la
temperatura del líquido y del termómetro). Lo opuesto
también es cierto: para saber a qué velocidad va una

" p a r t í c u l a "
debemos notar
cómo afecta su
cercanía de
paso a nuestro
detector, pero
eso implica que
no podemos
saber con
exactitud dónde
se encuentra.

Como se
puede ver, no tiene nada que ver con el libre albedrío;
por el contrario, es una afirmación bastante lógica: no
podemos hacer máquinas infalibles. Tampoco la
limitación sobre nuestro conocimiento sirve de asidero
para el idealismo platónico o el nihilismo: el Universo
que percibimos y estudiamos es cognoscible, de lo con-
trario la Mecánica Cuántica no se ajustaría a los expe-
rimentos tan exactamente como lo hace; más aún, sería
imposible realizar mediciones si el Universo no se
comportara como lo afirma la Mecánica Cuántica. Lo
que sí nos asegura la Relación de Indeterminación
es que el reposo absoluto no existe: no podemos
confinar a una "partícula" a un lugar del espacio con
un 100% de certeza. Al Universo no le gustan los
holgazanes.

El Problema de la Observación, o por qué el
mundo no está en mi mente ni en la suya

Otro de los disparates que se enuncian sin pudor
(especialmente por quienes siguen las ideas de
algunos místicos orientales) es que el mundo
depende de quien lo mire; que sin conciencia humana
no existe el Universo. Este es un error proveniente
de lo que se llama en los pomposos términos
científicos el "colapso del paquete de ondas".

La explicación es bastante sencilla: cuando no
observamos un sistema cuántico (empleo el verbo
observar de manera un tanto liberal, considerando
que el "observador" es un instrumento de laboratorio),
este tiene cierta onda de probabilidad de poseer
alguna característica (por ejemplo estar en un lugar
"determinado"), de manera parecida a cuando
agitamos un dado dentro de un vaso: hay una
probabilidad de que éste caiga sobre una de sus
caras. Cuando "observamos" el sistema (o cuando
levantamos el vaso para ver en cuál cara ha caído el
dado) colapsamos el paquete de probabilidades en
una sola, y conocemos una de las características del
sistema.

Es oportuno hacer referencia a una cita de Albert
Einstein, quien ante el aspecto esencialmente
estadístico de la entonces nueva Mecánica Cuántica,
dijo que "Dios no juega a los dados". Un estudio
detallado de la Mecánica Cuántica nos permite decir
que Einstein estaba equivocado... pero tenía razón.
En su Teoría de la Relatividad Especial (que
concuerda perfectamente con la Mecánica Cuántica),
Einstein garantizó -contrario a lo que afirman los
seudocientíficos de moda- que las leyes de la física
se cumplen para TODOS los observadores y en todos
los experimentos. Las leyes de la física no son
relativas. Dios sí juega a los dados, pero hace trampa
para que no nos demos cuenta de los efectos
cuánticos haciéndolos muy pequeños como para
verlos.

Esto no tiene nada que ver con que usted o yo
seamos quienes observen; sería posible colocar un
robot (o una vaca, o un átomo) para que realizara las
mediciones, y sucedería exactamente lo mismo. La
Naturaleza ha existido miles de millones de años antes
de que usted o quien suscribe existiésemos, y seguirá
tranquilamente su curso una vez que la raza humana
se extinga. En este respecto la física es una ciencia
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Albert Einstein, uno de los
padres de la Mecánica Cuántica



de humildad: nos enseña que al Universo le importa
bien poco nuestra existencia. Así se resuelve la
ancestral pregunta: si un árbol cae en un bosque sin
que nadie lo observe, ¿produce ruido? La respuesta
es un rotundo y sonoro sí.

No localidad, o por qué no podemos estar en
dos lugares a la vez

La idea de que una "partícula" puede estar en dos
lugares a la vez proviene de una mala comprensión
de la formulación de la Mecánica Cuántica hecha por
el ganador del Nobel Richard Feynman. En su forma
de interpretar la Mecánica Cuántica, Feynman
afirmaba que debemos tomar en cuenta todas las
posibilidades a la hora de analizar un fenómeno,
incluso aquellas que el sentido común nos obligaría
a descartar; en algunos casos, esto implica tomar en
cuenta la probabilidad de que una "partícula" pueda
estar en dos lugares, o que una "partícula" viaje "hacia
atrás" en el tiempo.

En la formulación de Feynman de la Mecánica
Cuántica (conocida también como el "método de la

integral de camino"), eventualmente las
probabilidades menos factibles terminan por
eliminarse y dan como resultado las respuestas que
habría de esperar de la Mecánica Cuántica original
(retomando la analogía del dado, existen
probabilidades "no nulas" de que el dado caiga
sobre una de sus aristas o una de sus esquinas,
pero al hacer los cálculos estas probabilidades
terminarían por eliminarse, por lo pequeño de sus
efectos sobre el resultado final). Esto descarta el
hecho de que contemplemos tales posibilidades en
el mundo macroscópico. Por lo tanto, no tiene
sentido hablar de que una persona (o peor aun,
una conciencia) pueda estar en dos lugares al
mismo tiempo.

Otro error asociado a esta característica de la
Mecánica Cuántica es lo que se conoce como la Onda
Dirigida: esta idea, creada por el físico David Bohm,
enuncia que la onda de probabilidad asociada a todo
sistema cuántico es una onda real, que habita en una
esotérica dimensión superior que Bohm llama "orden
implicado" y al que atribuye las increíbles capacidades
de ser el regulador de la conciencia, la experiencia
mística y el comportamiento de los sistemas
cuánticos.

El problema con la hipótesis de Bohm es que la
"onda piloto" no puede ser detectada por ningún
medio; por lo tanto, y de manera análoga al "éter"
clásico, es una hipótesis indemostrable. Más aún,
Bohm pasa del terreno de la Mecánica Cuántica al
de la experiencia mística sin brindar argumentos
sólidos para relacionarlos en su universo holográfico,
como se puede leer en una compilación de artículos
suyos y de otros autores titulada El Paradigma
Holográfico. Cualquier persona puede ver con
facilidad que una hipótesis que no puede ser
comprobada por medio alguno, ayuda bien poco al
avance de la ciencia.

¿Cómo podemos prevenir estas malas
interpretaciones?

La solución obviamente no es enseñar
Mecánica Cuántica en los colegios y liceos, pues
sería algo excesivamente complejo y
completamente inútil. El objetivo de la Educación
Básica y Diversificada es  brindar a los individuos
los principios de pensamiento crít ico, y las
capacidades y conocimientos básicos que les
garanticen la capacidad de obtener la estabilidad
económica y social. Todos podemos estar de
acuerdo con esto, el problema es cómo lograrlo.

La docencia científica en nuestro país, y en
particular la enseñanza de la física, adolecen de
multitud de problemas. Más allá de los obvios como
los de la calidad de los docentes, sus bajos salarios
y la crisis financiera de nuestro sistema educativo,
centrémonos en el problema de la interpretación
de la física en los colegios. La docencia de física
en Venezuela se basa principalmente en la
resolución compulsiva de problemas, sin explicar
a los jóvenes para qué sirve todo eso; se enseña
física como matemática aplicada, sin mostrar de
manera efectiva la relación entre los temas que se
tratan con el  mundo real .  Esto causa
animadversión hacia la física y hacia las ciencias
exactas en general.

 Es un caso frecuente entre lo estudiantes
universitarios de física el que su elección de carrera
no se deba al interés que suscitaron en ellos los
cursos de educación media: no son físicos por el
sistema educativo, sino a pesar de él. Este es un
mal augurio para el crecimiento económico y social
de la República, ya que se puede ver en todos los
países desarrollados que el éxito está ligado a la
educación y a la inversión en la investigación
científica.
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Onda de probabilidad del hidrógeno,
generada por computadora
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La física no es matemática aplicada. Tampoco es
magia, ni una loca idea de científicos que viven en un
laboratorio; sencillamente es uno de los logros más
hermosos y poderosos de la mente humana, en su
afán de comprender el mundo que nos rodea. Los
"éxitos" actuales de la seudociencia están basados
en la ignorancia, que todos los científicos debemos
combatir en cada una de nuestras clases,
conferencias y publicaciones académicas o de
divulgación.

Nuestra ciencia es la perla de la mente humana, y
es nuestro deber llevarla a todos nuestros
congéneres. Bajemos de la proverbial torre de marfil
académica a las trincheras de la pelea entre ciencia
y seudociencia; esta es una aventura necesaria... que
además promete ser muy divertida.
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Mecánica cuántica y seudociencia
(Continuación)

Javier Garrido
Médico

EL RETORNO a lo "natural"
sigue de moda, y se mantiene
como la coartada predilecta de
un número exagerado de
prácticas seudocientíficas. Su
vertiente seudomédica es el
llamado "naturismo", del cual
Venezuela tiene el excelso
honor de albergar a uno de
sus más conspicuos repre-
sentantes: el insigne profesor
Pallathadka Keshava Bhat.
Las presentes notas están
dedicadas a revisar las ideas
de este prohombre.

Keshava Bhat nació en el
sur de la India en 1940; PhD
en Botánica por Universidad de Madrás en 1966, trabajó
dos años como investigador asistente en el Presidency
College de esa ciudad. Emigró a Venezuela en 1969
para desempeñarse como docente e investigador en
la Universidad de Oriente, hasta alcanzar el rango de
profesor titular, cargo que abandonó en 1987. Ha
publicado numerosos libros, de los cuales los más
conocidos son "Herbolario Tropical" (1981) y "Las bases
del Naturismo" (1991). Actualmente está residenciado
en la ciudad de Mérida.

Los seguidores de Bhat no escatiman el ditirambo
y la hipérbole a la hora de referirse al "maestro". Se

KESHAVA  BHAT  Y

(Primera Parte)

le ha llamado el "padre del
naturismo tropical", y uno de
sus colaboradores cercanos,
el señor Frank Bracho, lo
califica en su prólogo a "Las
bases del Naturismo" como
"extraordinario humanista,
naturista y científico". El
economista Emeterio Gómez,
en un artículo publicado en el
diario El Universal de Caracas
(21/10/1998) lo califica como
nada menos que "transfor-
mador de la cultura
occidental". Con semejantes
aclamaciones, no es de
extrañar que de vez en cuan-
do decida dejar de lado su
natural "humildad" para
afirmar, como se reseña en el

diario The Times of India de Bangalore el 10 de marzo
de 2000 bajo el título "Scientists must attempt to update
science", que la ciencia es "obsoleta y falsa".

Sin más preámbulos, adentrémonos en las ideas
de nuestro sabio. Y para eso nada mejor que acudir
a su opus magnus: "Las bases del Naturismo". Se
trata de un librito de apenas 170 páginas; en la
contraportada, un anónimo comentador nos informa
que "Las bases del Naturismo presenta 37 nuevas
teorías y conceptos que cuestionan lo establecido
tradicionalmente". Para no quedarse atrás, el
prologuista califica al libro nada menos que como
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"revolución intelectual", aunque reconoce que "es
posible que las ideas presentadas en este libro sean
demasiado provocadoras o de no fácil comprensión,
bien por su contenido o la forma de presentación
propia del autor". Lo que resulta raro, en vista de que
apenas unos párrafos antes él mismo nos ha
informado que "el Dr. Bhat ha impartido sus
enseñanzas con una pedagogía extremadamente
sencilla comprensible al público menos sofisticado".
Entonces, ¿en qué quedamos?

Lo cierto es que hay que reconocer que se trata
de una obra monumental, si no por sus proporciones
(francamente exiguas), al menos por la titánica
amplitud de su temática: audazmente, el profesor Bhat
se explaya en doctas disquisiciones sobre genética,
fisiología, fisiopatología, física, anatomía, química,
epidemiología, economía y aun sociología, sin excluir
aquellas disciplinas que obviamente no domina (casi
todas). El divertido resultado es un auténtico
vademécum del error, un esfuerzo sobrehumano por
comprimir el mayor número posible de absurdos en
el menor número de páginas.

Por ejemplo, en la página 6 el profesor Bhat nos
revela que cada 12 años hay una renovación total
de las células del organismo, y por lo tanto, es como
si tuviéramos un cuerpo nuevo. Pero para llegar a
esta conclusión se enreda en serios malentendidos,
como confundir "actividad meristemática" (término
empleado en botánica) con las divisiones celulares
mitóticas y meióticas de los tejidos humanos. Supone
que las neuronas se "renuevan" cada 12 años, a pesar
de que estas son células altamente especializadas
que han perdido la capacidad de reproducirse, y da
40 días como plazo para la renovación de la sangre,
cuando en realidad la vida media de los eritrocitos es
de 120 días. Despistes tan peculiares como estos (y
aun peores) sobreabundan a todo lo largo de esta
"obra monumental".

La versatilidad en el error de este sabio no se limita,
por lo demás, a la biología celular. En el capítulo III
hace una temeraria incursión en la física, al
informarnos que "En la naturaleza se encuentran cinco
elementos básicos: éter, aire, fuego, agua y tierra".
Como más adelante se refiere también a los
elementos químicos ordinarios (oxígeno, carbono,
nitrógeno, etcétera), la situación dista de estar clara.
Por supuesto, omite decir al lector que esta "teoría
de los cinco elementos" proviene del saber griego del
siglo IV antes de nuestra Era, y que hace largo tiempo
que fue dejada atrás por el desarrollo de la química.

A continuación, otra muestra tangible de su rigor
científico: descubre que en las plantas hay predominio
del éter en frutos y semillas, de aire en las flores, de
fuego en las hojas, etcétera; las pruebas de estos
asertos son realmente triviales: por ejemplo, deduce
que el elemento "aire" predomina en las flores "por
su modo de perfumar el ambiente", y que en los tallos
como la caña de azúcar prevalece el agua "lo cual
puede apreciarse en su aspecto jugoso". De más está
decir que estos elementos también se encuentran en
los tejidos del cuerpo. Por ejemplo, nos informa que
las gónadas son una combinación de fuego y éter, y

la sangre de agua y fuego. ¿Cómo ha llegado a esta
conclusión? Misterio total.

En ese mismo capítulo, el profesor Bhat nos habla
de la "teoría de los cinco cuerpos": cuerpo del
alimento, cuerpo del aliento, cuerpo mental, cuerpo
de la intuición y cuerpo de la felicidad absoluta.
Naturalmente, y siguiendo su costumbre, este
practicante de las "ciencias duras" no se molesta en
aportar el menor dato que apoye tan farragosa
multiplicación de cuerpos. Aunque, eso sí, nos ofrece
observaciones de tan inestimable importancia como
esta: "Casi todos los que han muerto comieron mal,
mientras que hay muchos 'muertos de hambre' que
por no haber comido mal (aunque hayan comido poco)
siguen viviendo", tras lo cual declina dar información
concreta acerca de esos "muertos de hambre"
aparentemente inmortales.

El capítulo IV está dedicado a describir uno de los
descubrimientos capitales de nuestro indomable
botánico, denominado algo ramplonamente "Ley de
la abuela", cuyo enunciado es el siguiente: "La abuela
es responsable de la salud, de la calidad genética de
sus descendientes". Alegremente le atribuye la
determinación del sexo del embrión a una división
meiótica ocurrida antes de los 40 días a partir de la
fecundación. Lamentablemente para esta "teoría", la
determinación del sexo ocurre en el momento de la
fecundación y depende del cromosoma que porta el
gameto masculino, no de una división meiótica
ocurrida después de la misma. Pero, como para que
no queden dudas, Bhat reincide en el mismo error
unos párrafos más adelante, al afirmar explícitamente
que "estamos diciendo el sexo no viene determinado
necesariamente por los cromosomas sino por la
ocurrencia de la meiosis".

Pasemos ahora al capítulo V, en el cual Bhat
esboza su omnicomprensiva teoría de patología
humana, la "Teoría del Ahorro y el Ahorco". El nombre

El profesor
Pallathadka
Keshava Bhat
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que da a su teoría resulta algo pedestre, pero
ilustrativo. En especial porque con la palabra "ahorro"
se refiere al estreñimiento. En pocas palabras, nuestro
botánico nos informa que puesto que comemos tres
veces al día, debemos evacuar tres veces al día. Si
evacuamos menos de tres veces, se está produciendo
el "ahorro" de los residuos que no hemos eliminado.
Por supuesto, el colon comienza a "sufrir" con esos
residuos acumulados, trasformándose a la larga en
un "colon colapsado o colon distendido o perezoso".
Esto conduce al "ahorco", con las horribles
consecuencias que son de esperar, y que van desde

la halitosis y las aftas bucales hasta la azooespermia
y la eyaculación precoz (!), pasando por la gastritis,
las hemorroides, la apendicitis, el prolapso uterino,
los flujos vaginales, los "sueños mojados" (!),
impotencia, escoliosis, hernias discales, glaucoma,
cataratas, lagañas, insomnio, miedo a la oscuridad,
neurosis, neuralgias, Alzheimer, ictericia neonatal,
alergias ...y, no faltaba más, el cáncer y el sida.

¿Cómo promueve el estreñimiento está cornucopia
de males? Bhat no da una respuesta única al
respecto. A veces opta por una explicación "mecánica"
(y errónea), como cuando nos habla de "presiones
neuromusculares" de la columna vertebral sobre los

"quiasmas ópticos" (?), o al afirmar que "la presencia
del estómago descendido sobre los órganos vitales
como el páncreas produce una alteración de su
función"; en otras ocasiones, prefiere apelar a la
putrefacción y a las inevitables "toxinas". También
alude a su "teoría HMV" ("Humano, Microbio, Virus"),
la cual amerita un examen más detallado.

Según esta "teoría", dentro de cada célula viva
existen bacterias "que viven en perfecta armonía
mientras que el sistema de defensas del organismo
está en óptimas condiciones". Y dentro de las
bacterias "se encuentra(n) la(s) partícula(s) de virus,
también en estado latente".  Al "bajar la vitalidad", se
activan esos huéspedes y destruyen a la célula. En
consecuencia, la infección por bacterias y virus no es
causa de enfermedad, sino una consecuencia de la
"baja vitalidad", razón por la cual los antibióticos son
inútiles, e incluso dañinos, ya que al destruir a las
bacterias se liberan los virus. ¿Y qué causa esa "baja
vitalidad"? Por supuesto, el "ahorro y el ahorco", pero
también el consumo de productos animales, la
"acumulación de toxinas a nivel celular", y además
"las eyaculaciones de espermatozoides u orgasmos
intencionales o accidentales".

Es muy probable que el Dr. Bhat haya derivado su
"Teoría HMV" de una hipótesis científica auténtica: la
que postula que las mitocondrias, organelos
intracelulares que actúan como "centrales
energéticas", fueron en un pasado remoto células
procariotas independientes que luego establecieron
una relación de simbiosis con las células eucariotas.
Pero si las mitocondrias fueron alguna vez bacterias,
es indudable que ya no lo son, y en el citoplasma de
las células humanas sanas ya no existen estructuras
asimilables a "bacterias".

La repugnancia de Bhat hacia la teoría microbiana
de las enfermedades infecciosas es compartida por
los devotos de otras "medicinas alternativas", sin

excluir a la homeopatía. Lástima que eso implique
retroceder a un nivel de conocimientos equiparable
al que tenía la medicina "oficial" antes del siglo XIX.
Muy a pesar de lo que diga Bhat, la teoría microbiana
está demostrada por infinidad de datos empíricos
(cosa que él no puede afirmar de su "teoría HMV").
Sin ir más lejos, un antibiótico adecuado cura
efectivamente una infección bacteriana definida, y
esto es algo que se ha reproducido cientos de miles
o millones de veces. ¿Cómo se explica este fenómeno
en el esquema del Dr. Bhat? ¿O cómo se puede
entender según la "teoría HMV" la existencia de
enfermedades virales de alta contagiosidad, como la
varicela? Por otra parte, el profesor se muestra muy
poco original en la desmesurada importancia que da
al estreñimiento, a la acumulación de residuos y a la
absorción de "toxinas" anónimas. Este es un lugar
común de cualquiera de aquellos viejos manuales de
"medicina del hogar", y la aplicación de enemas y
laxantes para remediarlo fue una práctica abusiva
campante durante siglos.

La "teoría del ahorro y el ahorco" no es sino el
enésimo intento de explicar toda la patología humana
a la luz de una sola idea, como ya se hacía en los
burdos intentos de "patología general" del siglo XVIII,
y que pasaron a la historia con el desarrollo de la
medicina científica. Asombra que todas esas teorías
que supuestamente "ven al ser humano como una
totalidad" siempre terminen por enunciar una teoría
omniexplicativa que lo limita todo a una única
alteración en una sola función corporal (o peor aún,
de alguna "energía" indeterminada).

(Continuará en la próxima edición ).
Lea una versión más detallada de este artículo en:

www.geocities.com/escepticosvenezuela/

Javier Garrido ejerce su profesión en Porlamar,

estado Nueva Esparta

Keshava Bhat y «Las Bases del Naturismo»
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VUELVEN A ESCUCHARSE  voces exaltadas
hablando (sin prueba ninguna) del peligro que
supuestamente representan los Organismos
Genéticamente Modificados (OGM). Recien-
temente, la Organización No-Gubernamental «Vía
Campesina» envió una carta al presidente Chávez,
en la que alertaba de los peligros de los OMG y lo
exhortaba a prohibir los en Venezuela.
Predeciblemente el Presidente, con su afinidad por
todo aquello que lleve la etiqueta de "alternativo",
se comprometió a anular la entrada de todo OGM
en el país.

Consciente o inconscientemente, quienes nos
hablan de la peligrosidad de los OGM no dejan de
mentir sobre el tema; ya es hora de que sustenten
sus argumentos con hechos y no con rumores, y
planteen un diálogo serio. Basta de chácharas sobre
las bondades de lo natural y lo inicuo de las
trasnacionales (que, por cierto, no son las únicas que
producen OGM).

 En primer lugar, es necesario que se demuestre
que los OGM son nocivos para la salud, como afirma
Vía Campesina. No se ha demostrado que ningún
alimento GM actualmente en el mercado produzca
ningún tipo de daño a la salud. Otros productos
provenientes de la ingeniería genética son
sencillamente indispensables para sus usuarios,
como el caso de la insulina recombinante para los
diabéticos, producida en bacterias. Es poco menos
que irresponsable emitir declaraciones como estas,
o afirmaciones descabelladas como que los OGM
"pretenden desarticular las economías campesinas

indígenas y apoderarse del conocimiento humano",
en palabras de Rafael Alegría Moncada, dirigente de
Vía Campesina.
    Por otra parte, es necesario exigir coherencia a
estas personas. A mediados del siglo XX, Norman
Borlaug creó variedades nuevas y mejores de trigo y
maíz por el método sencillo (y de imprevisibles
resultados) de aumentar la tasa de mutación a través
de irradiaciones. Hoy en día el mundo entero consume
el producto de estos experimentos, en los que, a
diferencia de los trasgénicos, se ignora la naturaleza
exacta del cambio genético y sólo se observan sus
efectos. No se sabe qué mutaciones produjeron esas
espigas más grandes y granos más nutritivos. No
tenemos idea de  qué duplicación de genes  hizo
al trigo actual tan diferente al salvaje. Y nadie protesta.
¿Dónde están las marchas
organizadas por Greenpeace
y otros para luchar contra el
horrendo peligro del "Pan
Mutante"? ¿Y los reportes de las
"horribles deformidades" sufridas?
¿Por qué nadie ha hecho nada,
si el caso es mucho peor que
la simple sustitución de un gen
conocido o la adición de un gen?

Quizá lo peor de todo es la
magnitud de la prohibición que
pretenden imponer estos eco-talibanes.
No sólo quieren que se proscriba la comercialización
y liberación al ambiente de alimentos trasgénicos, sino
que van mucho más allá. Dejemos que nos ilustren

las palabras de Lorna Haynes, una de las cabezas
visibles de este movimiento: "Por tanto, se tiene que
ir más lejos y debe plasmarse esta decisión en un
decreto presidencial que prohiba la liberación al
ambiente, la importación, la producción y la
comercialización de los organismos modificados
genéticamente y sus productos." Nótese que Haynes
no hace referencia solamente a los alimentos
trasgénicos, sino a todos los OGM, lo que incluye a
las bacterias utilizadas rutinariamente en laboratorios
de docencia e investigación en todo el mundo, y las
cepas de ratones y otros animales usados tanto para
la investigación como para la producción. De
concretarse los planes de estos individuos, cientos
de proyectos de investigación que pueden mejorar
nuestra vida (equipos de diagnóstico, producción de
reactivos para laboratorios de investigación y
bioanálisis) quedarían truncados, imposibilitando
nuestro avance y emancipación tecnológica. En este
caso no es "la bota yanqui" la que frena nuestro
progreso, sino nuestros propios fanáticos.

 Esperemos  que,  como  tantas  otras iniciativas
extravagantes, esta quede en el olvido; al menos

hasta que se plantee un diálogo efectivo,
sin mentiras ni exageraciones, y sobre

todo hasta que deje de ser la
imposición absurda e irrazonada

de un minúsculo grupo de
"alternativos" y "verdes" que

demuestran que el Pensamiento
Único no tiene filiación política.

REFERENCIA

http://www.rebelion.org/ecologia/040426chavez.htm

Mentiras e incoherencias
Guido Núñez , Estudiante de Biología, Universidad de los Andes.
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Ricardo Babarro
Biólogo

“Es cierto que los resultados de la ciencia ni

dignifican a los hombres ni los enriquecen, pero sí

lo hace el trabajo intelectual, tanto productivo como

receptivo, que es el esfuerzo por comprender”

Albert Einstein , Mi visión del Mundo

Esta cita de Einstein nos hace ver claramente la
paradoja y a la vez la solución. Desde hace varios
siglos vivimos en una sociedad cada vez más influida
por la ciencia y su hija, la tecnología. En el último
siglo y el presente, la dependencia tecnológica de la
sociedad podría calificarse como total; la economía,
la producción de alimentos, la salud, las
comunicaciones, toda actividad por banal y cotidiana
que parezca tiene una fuerte dependencia
tecnológica. Esta influencia creciente –positiva o
negativa, de acuerdo al uso que los humanos den a
la ciencia y su tecnología– no ha ido acompañada
por el desarrollo de la comprensión pública hacia la
actividad científica, haciendo posible la percepción
popular de que los nuevos descubrimientos científicos
constituyen más un peligro para la sociedad que un
beneficio. Peor aún, da la impresión de que más allá
de los maravillosos artilugios de los que hacemos uso
cotidiano, la actitud de muchos hacia la ciencia es de
indiferencia.
     Mucho se habla de la relación ambivalente
de las sociedades con el conocimiento científico.

De los muchos estudios realizados sobre la
percepción pública de la ciencia, en países con
diversos grados de desarrollo social, se pueden
extraer tres conclusiones generales:

1. La mayoría de la población tiene una
actitud positiva hacia la ciencia y sus beneficios.
2. Una minoría significativa sostiene que los
riesgos de la ciencia y su utilización son muy
altos, en ocasiones inaceptables, y…
3. Casi la totalidad reconoce su
desconocimiento y desinformación sobre temas
científicos en general.

De todo esto se desprende que el común de la
gente ve a la ciencia como algo útil pero

potencialmente peligroso, que sus opiniones se basan
en gran parte en su percepción particular de riesgo,
producto directo –aunque no único– de información
incompleta o incorrecta, y que se forman este juicio
sobre la ciencia sin comprender cabalmente cuál es
la base formal del conocimiento científico. Tal situación
en una época como la nuestra, en la cual la opinión
pública orienta los procesos políticos y sociales, y en
la que su propio bienestar y supervivencia se basan
en gran parte en el uso de la tecnología, denota que
–como afirmara Carl Sagan– nuestra cultura se
encuentra en graves problemas.

Hay dos extremos en esta situación. Uno se
presenta cuando la actitud de los ciudadanos, del nivel
educativo que sea, tiende a un cientificismo acrítico
que los lleva a una confianza ciega con relación a la
ciencia. Esta posición tiene visos peligrosamente
religiosos, ya que se ve a la ciencia como una “verdad
absoluta” y la relación con esta se basa en la creencia
de que lo que dicen los científicos es la “verdad”. Bien
afirmaba Popper1  que “si nuestra civilización ha de
subsistir debemos romper con la deferencia de los
grandes hombres creada por el hábito”, refiriéndose
principalmente a los filósofos que, desde Platón hasta

 Marx, pretendieron ser portadores de una
“verdad” sobre la cual deben reconstruirse las

sociedades y la historia. Estas “ideologías
totales” han sido el abono para buena parte

de las tragedias de la Humanidad, al trasformar
a los pueblos en manadas de lobos y corderos.

      Aquellos que ponen una fe ciega en la
ciencia son víctimas fáciles de los charlatanes
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seudocientíficos que, amparados en apariencia de
ciencia verdadera, usan sus símbolos para engañar
a los desprevenidos, vendiendo desde medicinas
milagrosas hasta “pruebas” de la existencia de vida
humanoide extraterrena en nuestro planeta. Estos
camaleones seudocientíficos ven en el “creyente” de
la ciencia una presa perfecta para su modus operandi.

El otro extremo, mucho más extendido en el mundo
actual –y mucho más peligroso–, es la actitud
anticientífica basada en la mitología anti-tecnológica
posmoderna, producto de los entuertos filosóficos de
pensadores de poltrona que no saben y no entienden
lo que es la ciencia, negando la inmensa revolución
humana que esta representa y etiquetándola como
una simple construcción social más. Hijos de esta
hidra posmoderna, tenemos a los catastrofistas
ecológicos, antidesarrollistas, humanistas radicales
y cualquier snob que se respete, que desde sus
parapetos seudointelectuales, y sin privarse de sus
beneficios tecnológicos, atribuyen a la ciencia y la
tecnología todas las catástrofes habidas y por haber.
La consolidación de esta actitud tiene como principal
vehículo a los medios de comunicación masiva, que
generalmente dispersan como el polen información
inexacta sobre el acontecer científico y las
consecuencias del desarrollo tecnológico, en formas
que en ocasiones son ramplonamente amarillistas.

Lo que todo ciudadano debería comprender es que
la objetividad de la ciencia no se basa en la
imparcialidad del científico, sino en la de sus
procedimientos y en el contraste de ideas, producto
del trabajo conjunto de todas las mujeres y hombres
de ciencia, nunca de individualidades. Las grandes
hipótesis científicas surgen generalmente de las
mentes individuales –algunas simplemente geniales–
, pero su aceptación o rechazo son producto de

evidencias experimentales y de la reproducibilidad de
los resultados. A la ciencia hay que juzgarla por sus
métodos y no por sus productos. La racionalidad de
la ciencia no se basa únicamente en el trabajo
intelectual de creación de  teorías, sino en la
experimentación de las hipótesis y luego en su
retroalimentación, para modificarlas o generar otras
nuevas.

La propia comunidad científica procede de
inmediato a una crítica abierta e inmisericorde, como
herramienta para validar o no las hipótesis. Este es
quizá el instrumento más poderoso conocido por la

todos están influenciados por la opinión de las
mayorías, si esas actitudes mayoritarias son
irracionales, también lo será el destino de las
naciones. Esta resignación a la irracionalidad pública,
o peor aun, la manipulación de las pasiones y
emociones en contra de la ciencia, constituyen una
suerte de suicidio cultural al que a veces pareciera
nos dirigimos.

Recientemente releía La rebelión de la masas2

de José Ortega y Gasset, una disección sociopolítica
de la sociedad industrial del siglo XIX, que describe
los procesos que en su época llevaron y actualmente
mantienen la preponderancia del hombre común en
la vida pública por sobre las “élites” de estudiosos y
científicos, producto de la combinación de democracia
liberal y tecnología. Planteaba Ortega que este nuevo
tipo de ser humano (nosotros), notablemente libre de
su “destino” y limitaciones al nacer, considera que sus
posibilidades son ilimitadas y que sus opiniones sobre
toda materia son válidas por derecho propio. Este
síndrome del “señorito satisfecho”, el cual se podría
describir como “plenos derechos y ningún deber”,
resulta en la preponderancia de la simpleza intelectual
sobre la vida pública, inclusive sobre la ciencia, de la
cual en su mayor parte el hombre común heredó sus
mejoradas posibilidades de vida y a la cual se
considera capaz de juzgar. A este hombre-masa
(término que no implica una clase social sino una
actitud de vida), dirigente de la sociedad y asiduo
usuario de los beneficios generados por la ciencia,
simplemente no le interesa esta, ni su influencia
civilizadora.

Tal contradicción representa el gran peligro que
implica el desinterés e incomprensión del devenir
científico en el bienestar de los seres humanos. En
palabras de Ortega: “La técnica es

Humanidad para incrementar sus conocimientos de
la manera más objetiva posible. Así, el control social
de la ciencia, aunque sea dentro de reducidos grupos
de especialistas, se basa en la libre y abierta expresión
de la opinión mediante artículos en publicaciones
científicas, congresos, etc.

¿Cuál es el peligro de la falta de comprensión
pública de la ciencia como formador y mantenedor
de nuestra civilización moderna? Este no es un simple
problema intelectual sino de supervivencia cultural.
Cuando quienes toman decisiones que nos afectan a

Las Masas y la Ciencia
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consustancialmente ciencia, y la ciencia no existe si
no interesa en su pureza y por ella misma, y no puede
interesar si las gentes no continúan entusiasmadas
con los principios generales de la cultura. Si se embota
este fervor –como parece ocurrir-, la técnica sólo
puede pervivir un rato, el que dure la inercia del
impulso cultural que la creó. Se vive con la técnica
pero no de la técnica”.

Este desinterés no solo está ampliamente
extendido entre los segmentos sociales de menor
educación, sino que parece estar generalizado en la
propia “clase técnica” de la sociedad (ingenieros,
médicos, educadores, economistas, etc.). Rodeados
de instrumentos, sustancias y materiales maravillosos,
no piensan en el esfuerzo de investigación que está
detrás de ellos; a la inmensa mayoría simplemente
no le interesa. Siendo la técnica hija accidental del
capitalismo y de la ciencia experimental, deciden
cortejarla, pero sin honorables intenciones.

Aun el respetable científico de impecable bata
blanca no escapa de esta influencia barbárica
(entendida como primitivismo cultural) de la sociedad
actual. El hombre de ciencia moderno se ha
trasformado en el hombre-masa prototípico, ya que
la inmensa maquinaria de investigación de la que
forma parte y los cada vez más dilatados límites del
conocimiento científico, hacen imperativa su
especialización. Esto implica que su calidad como
científico se atomiza, trocándose la mayoría en
obreros mecanizados, ignorando todo excepto su
rincón de conocimiento, reduciendo su contacto con
la integridad cultural de la ciencia y denotando una
carencia de ideas rigurosas sobre el sentido y
fundamentos de la misma.

Esta proletarización de la actividad científica, si
se convierte en un fin en sí misma y no en un

instrumento, sería el fin de la ciencia como la
conocemos. Generalmente son los Estados (mientras
más autoritario, más clara la tendencia) los
responsables de esta actitud, al trasformar a los
científicos en sombras grises, burócratas pagados por
el sistema imperante. Al
desconocer el hálito vital de la
ciencia, el especialista ignora
aun más las condiciones
históricas para que esta
perdure y continúen existiendo
investigadores, alguno de los
cuales podría hacer aportes
verdaderamente notables y
novedosos a  nuestra
civilización, que la renueven y
mantengan con buena salud.

¿Qué podemos hacer
nosotros, fieles representantes
del hombre-masa moderno
pero con una inquietud que nos
hace sentir la necesidad de que
nuestros conciudadanos entiendan, un poco más allá
de la simple percepción subjetiva, la importancia que
la ciencia y no sólo la tecnología, tiene en sus vidas?

Está claro que la responsabilidad primordial recae
en los propios científicos, ya que son estos quienes
deben mejorar la percepción del público con cada
nuevo logro, así como sus repercusiones económicas
y sociales. La lucha contra la mitología anticientífica
y antitecnológica debe basarse en el entendimiento
de que debemos depositar la confianza en la ciencia
no por sus resultados, sino por su condición de
empresa humana, falible y dinámica, basada en la
búsqueda del conocimiento.

Si el público en general tuviera un acceso

adecuado a la información científica relevante acerca
de temas polémicos, ni siquiera habría discusión sobre
las implicaciones morales del uso tecnológico de la
ciencia. Así, es deber de todo científico, y por supuesto
del sistema social, el mejorar la “alfabetización

científica” para que todos
podamos comprender
adecuadamente este mundo
movido por la ciencia. Tal
proceso de “alfabetización”
debe formar parte inextricable
del sistema educativo formal
desde los primeros años, a fin
de “(…) que cada estudiante
tenga la oportunidad de
aprender qué es la ciencia
actualmente (definida en
términos genéricos), qué es lo
que hacen en la actualidad los
profesionales de la ciencia y la
tecnología; cómo evaluar la
información presentada como

científica; y cómo la sociedad debería hacer juicios
informados sobre ciencia e ingeniería”.3

Al final todo se reduce a la cita inicial de
Einstein: se requiere un esfuerzo por comprender.

REFERENCIAS:

1 Popper, Karl (1945). La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona,

España: Ediciones Orbis.
2 Ortega y Gasset, José (1937). La rebelión de las masas.

Madrid, España: Herederos de José Ortega y Gasset.
3 Definición de la National Science Foundation

de los EE.UU.

Las Masas y la Ciencia



LA LUNA LLENA NO AFECTA LA FRECUENCIA

DE ATAQUES EPILÉPTICOS

UN ESTUDIO DE TRES AÑOS llevado a cabo en

la Universidad del Sur de la Florida reveló que la Luna

Llena no afecta la frecuencia de ataques epilépticos,

como supone la tradición popular. De hecho,

especifica el Dr. Selim Benbadis, profesor de

Neurología y Neurocirugía de esa Universidad,

"encontramos que el número de ataques epilépticos

reportados fue menor en

Luna Llena y mayor en

Cuarto Menguante..."

El Dr. Benbadis decidió

investigar la posible

relación, debido a que

numerosos pacientes

aseveraban que la Luna

Llena disparaba o empe-

oraba su condición epiléptica. Peor aún, un amplio

sector de médicos cree en esa relación causa-efecto,

aunque nunca ha sido probada.

Junto a la epilepsia, se atribuye a nuestro satélite

influencia sobre los ataques cardíacos, tasas de

natalidad, accidentes, suicidios y admisiones en

hospitales siquiátricos. No en vano, desde tiempo

inmemorial a los trastornados mentales se les llama

"lunáticos".

FUENTE: Adaptado de una reseña de prensa del Centro de Ciencias

de la Salud de la Universidad del Sur de la Florida (http://hsc.usf.edu/)
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ESCÉPTICOS SE "SUICIDAN" EN PROTESTA

POR APOYO A LA HOMEOPATÍA

UN GRUPO DE ESCÉPTICOS belgas tomó una

decisión extrema, en protesta por la decisión de una

importante compañía de seguros de ese país de

comenzar a cubrir los costos de tratamientos

homeopáticos. Indignados por la disposición de esa

empresa a promover la charlatanería, los 23

escépticos decidieron cometer suicidio en masa

bebiendo un coctel de venenos que incluyó arsénico

y ponzoña de serpiente. Para horror de los

homeópatas, incluso incrementaron la potencia del

veneno de una manera realmente homeopática:

prepararon la solución a 30C, es decir, la mezcla fue

diluida a una parte en cien y revuelta, proceso que se

repitió 30 veces.

Todos los periódicos y canales de televisión fueron

invitados a presenciar la agonía de los 23 suicidas,

que incluía a varios ciudadanos prominentes,

docentes de Medicina "y varias personas corrientes

armadas solo de su sentido común". La cobertura de

los medios fue amplia, pero el intento de suicidio fue

un fracaso.

 FUENTE: Columna "What's New" de Robert Park, en referencia a

una nota de la revista Skeptical Inquirer, mayo-junio de 2004.

¿APAGÓN = "BABY BOOM"?

OTRO MITO URBANO

EN AGOSTO DE 2003, un extenso apagón

oscureció vastas regiones de los Estados Unidos y

Canadá, afectando a cerca de 50 millones de

personas. Según el "saber popular", parecería

razonable suponer que las maternidades en la región

afectada se encontrarían en estado de emergencia

nueve meses más tarde debido al masivo y repentino

nacimiento de

millones de bebés

producto de la

ociosidad y falta

de televisión que

afectó a tan vasta

área geográfica.

Pero las cosas

no resultaron así,

ya que en mayo de 2004 la tasa de nacimientos se

mantuvo dentro de los promedios esperados, según

reveló el profesor Philip Morgan, catedrático de

Sociología y Demografía de la Universidad Duke y

presidente de la Population Association of America.

En sus palabras, "se trata de otra leyenda urbana".

El origen de este mito se remonta al famoso

apagón de noviembre de 1965 en la ciudad de Nueva

York, al cual se atribuyó, sin apoyo en las cifras, un

supuesto "pico" de nacimientos nueve meses

después.

FUENTE:  Adaptado de:

http://www.dukenews.duke.edu/news/blackout_0504.html
Envíenos sus comentarios a escepticos@cantv.net


