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Jorge Araica 

 Los humanos solemos creer que 
somos seres racionales. 

El joven cajero de un banco entrará a 
una joyería y comprará un reloj por el 
equivalente de tres salarios mensuales, 
a pesar de que en la misma vitrina hay 

otro que vale la décima parte y es igual 
de preciso. Tres salarios mensuales es 
demasiado para él, en su casa a veces 
no alcanza para la comida, pero él saldrá 
feliz porque su nuevo reloj llamará la 
atención; tiene una correa de cuero de 
cocodrilo y es a prueba de agua a 100 
metros de profundidad, aunque por nada 
del mundo entraría con él a una tina de 
baño. 

Un exitoso empresario elegirá entre 
dos potenciales parejas: una de las 
chicas es educada, inteligente, 
trabajadora y muy decente. La otra es 
más joven, tiene un cuerpo espectacular, 
una melena perfumada y aunque 
mantener una conversación con ella por 
más de cinco minutos podría provocarle 
urticaria al más paciente, suele tener 
más de un novio a la vez.  

¿A quién invitará el joven ese viernes 
para ir a la discoteca? La chica de la 
melena pasa a su lado caminando, sin 
siquiera mirarlo, y una falda ajustada 
termina de inclinar la balanza en la 
mente del exitoso empresario. Son, en 
suma, personas muy racionales, como 
usted y como yo. 
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“El objetivo de la ciencia no es abrir la 
puerta a la sabiduría infinita, sino 

poner límites al error infinito.” 

Bertolt Brecht, en "Vida de Galileo" 

PREMIO “ARÍSTIDES BASTIDAS” 2004 DE PERIODISMO CIENTÍFICO, MENCIÓN OPINIÓN 
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Órgano divulgativo de la AREV 

“Un lider o un hombre de acción 
en una crisis, debe casi siempre 
actuar  subconscientemente y 
luego piensa las razones de sus 
actos”. 

Jawaharlal Nehru 
 
“La mayor parte de nuestro 
llamado “razonamiento” consiste 
en encontrar argumentos para 
continuar creyendo como ya lo 
hacemos”. 

James Harvey Robinson 
 
“Cerebro: Aparato con el que pen-
samos que pensamos”. 

Ambrose Bierce,  
Diccionario del Diablo 
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR RACIONALIDAD? 
 La racionalidad es la capacidad de pensar, 

evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios de 
eficiencia y consistencia lógica. 

Además, hay otra idea involucrada en lo que 
consideramos racional: la conciencia. 

Un tiburón puede ser eficiente y consistente, 
pero no lo consideramos racional porque no es 
consciente de sus actos. Su eficiencia es 
solamente el resultado de la adaptación al medio. 
Consideramos que un ser racional debe estar 
consciente de lo que hace. 

Entonces, lo que debemos plantearnos es si el 
ser humano es eficiente, lógico, consistente y 
además consciente, y si estos atributos guían sus 
actos, independientemente de sus objetivos. Los 
objetivos caen en el campo de la moral, que es un 
tema aparte. 

Por ejemplo: ¿Es racional donar un riñón? El 
donador se expone a un riesgo, pero el premio es 
salvar una vida. Alguien dirá: es racional si las 
probabilidades hacen que valga la pena, pero otro 
dirá que no le parece racional arriesgar su vida. 
Uno nos parecerá bueno y el otro egoísta, pero 
ambos están razonando bien, lo que cambia es su 
objetivo y su moral. 

Esto nos muestra la complejidad del asunto y 
por qué la racionalidad es algo aparte de la moral. 
Tal vez nos parezca irracional Hitler, pero había en 
él conciencia, consistencia y eficiencia, es decir, 
mostraba una forma retorcida de racionalidad. 
 
¿CUÁNDO APARECEN LA CONCIENCIA Y LA 
RACIONALIDAD EN EL PROCESO EVOLUTIVO? 

Un pez no es consciente. Dudamos de si un 
perro lo es, pero nos parece que un chimpancé sí 
tiene algo de conciencia; se trata entonces de algo 
gradual. Si la vida en la tierra apareció hace más 
de 3000 millones de años, la conciencia empieza a 
surgir hace no menos de 50 millones de años. Para 
tener una idea de las proporciones, si la historia de 

la vida durara un año, contando desde enero, la 
conciencia aparecería en la última semana de 
diciembre, después de navidad.  

¿Es posible que una característica tan reciente 
en la historia evolutiva haya tomado el mando de la 
mente en los seres humanos?  

 
LAS CAPAS DE LA MENTE 

No todas las partes del sistema nervioso central 
evolucionaron simultáneamente. Algunas han 
estado con nosotros desde hace 500 millones de 
años, otras han surgido hace solamente diez 
millones. Las estructuras más recientes se han 
formado alrededor de las más antiguas, como 
capas en una cebolla, de modo que mientras más 
nos adentramos en el cerebro, más viajamos hacia 
nuestro origen primitivo. El neurólogo Paul Malean 
simplificó esta descripción en un modelo que se 

conoce como el “cerebro triuno”, al esquematizarlo 
en tres capas fácilmente reconocibles. En orden 
cronológico, se considera que estas capas son: 

 
El cerebro reptiliano: Comprende el cerebelo 
y el bulbo raquídeo. Son estructuras que 
surgieron de elementos más primitivos del 
sistema nervioso de los peces, y controlan el 
deseo sexual, el miedo, la búsqueda de 
comida y las respuestas agresivas o de 
escape. Son las motivaciones y conductas 
más elementales. Este cerebro ya estaba bien 
evolucionado hace unos 350 millones de años. 
El cerebro mamífero: incluye al hipotálamo, el 
hipocampo y la amígdala. Son los centros de 
la emotividad; allí encontramos el origen de las 
respuestas afectivas y también allí se registran 
las ansiedades, penas o alegrías que se 
asocian a los recuerdos, siendo parte vital del 
aprendizaje; permiten reconocer los rostros y 
las emociones que ellos expresan, así como el 
desarrollo de simpatías o antipatías. Estas 
estructuras surgen con la llegada de los 
mamíferos, hace unos 200 millones de años. 
El cerebro primate: Es el recién llegado, 
cuenta con menos de 50 millones de años; 
abarca los dos lóbulos de la corteza cerebral. 
Lo que conocemos como nuestro 
pensamiento, la imaginación, el lenguaje, el 
razonamiento abstracto, el análisis, la 
planificación y la creatividad, tienen lugar en 
distintos sectores de la corteza.  

 
Las tres partes se encuentran complejamente 

conectadas entre sí, de manera que es difícil 
concluir a simple vista cuál es la estructura que 
rige sobre las otras, pero el hecho de que la parte 
primitiva haya estado tantos millones de años 
como soberana absoluta, nos hace dudar que la 
recién llegada porción primate haya tomado el 
mando completo, aunque pueda parecerlo. 
 

LA RACIONALIDAD HUMANA ¿MERA ILUSIÓN? 
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EL LIBRE ALBEDRÍO 
En la Universidad de California, el investigador 

Benjamín Libet llevó a cabo recientemente algunos 
experimentos cuyos resultados parecen indicar que 
la toma consciente de decisiones, es decir, el libre 
albedrío consciente, podría ser una ilusión o un 
autoengaño. 

Básicamente, el experimento consistió en pedir 
a un grupo de voluntarios que se dejaran implantar 
electrodos que permitieran monitorear su actividad 
cerebral en varias zonas bien determinadas de la 
corteza, y entonces se les pidió que llevaran a 
cabo una serie de acciones simples. Los 
instrumentos permitían establecer con mucha 
precisión el instante en el que decidían ejecutar 
esas acciones, así como el momento en que los 
músculos involucrados en ejecutar la acción 
recibían los impulsos nerviosos necesarios para 
actuar. 

El resultado no pudo ser más inquietante. Los 
músculos recibían las órdenes de actuar antes de 
que el cerebro consciente tomara la decisión de 

actuar. La diferencia de tiempo rondaba los 800 
milisegundos, es decir, casi un segundo completo. 

Tratemos de comprender las implicaciones de 
estos resultados usando una analogía: 

Imaginemos un barco y su capitán, que 
haciendo de piloto maneja el timón. Siempre que el 
barco cambia de dirección, lo hace un segundo 
antes de que el capitán gire el timón. Al cambiar 
otra vez la dirección, pasa un segundo y luego el 
capitán gira el timón en la dirección que coincide 
exactamente con el cambio realizado antes por el 
barco. ¿Podemos decir entonces que el capitán 
dirige el barco? Es obvio que no, el capitán está 
engañado. El barco lo dirige a él, sin importar 
cuántas gorras decoradas se ponga en la cabeza. 

Estos resultados no son concluyentes, por 
supuesto. Abarcan solamente un tipo de 
decisiones relacionadas con cierto tipo de 
movimientos y reacciones, pero nos ayudan a 
alejarnos un poco de percepciones equivocadas 
que podemos tener. Es necesario abrir la mente y 
estudiar un poco más, pero sin perder de vista que 
no debemos dar por sentada nuestra racionalidad.  

Los seres humanos, una vez desarrollado el 
don de la inteligencia, nos hemos vuelto muy 
eficaces en la tarea de racionalizar, es decir, en 
dar explicaciones lógicas a nuestras ideas o 
conductas poco racionales.  Lo hacemos sin 
darnos cuenta, y lo hacemos todo el tiempo. 
Conocemos bien nuestro lado irracional: las 
guerras, la adicción al juego, los crímenes 
pasionales, la locura deportiva; conductas terribles 
como la venganza, o sublimes como el amor 
mismo, nos recuerdan a diario que la racionalidad 
es una quimera. ¿Qué tendría de interesante un 
personaje como el Señor Spock, de Viaje a las 
Estrellas, si los humanos fuéramos completamente 
racionales? 

Cuando el cajero de banco compra un reloj que 
desencaja todo el presupuesto familiar, lo hace 
guiado por un instinto primario de búsqueda de 
estatus. Durante cientos de millones de años en el 
pasado resultaba un instinto muy útil, pues le 

aseguraba acceso al alimento y a las hembras 
para reproducirse. Y tal vez aún resulte… Pero eso 
sí, se convence a sí mismo de que el reloj vale la 
pena por su precisión o su resistencia. Está 
racionalizando. 

El empresario que prefiere a la chica joven y 
atractiva sucumbe a un instinto que en el pasado 
evolutivo le ayudaba a elegir hembras saludables, 
que tuvieran la mayor probabilidad de cuidar de su 
descendencia y así propagar sus genes. Él se dirá 
que el amor es ciego, que la chica es más divertida 
o que tenerla es un reto, pero la verdad es que la 
elección la hizo su cerebro reptiliano, no su 
racionalidad.  

Somos, pues, expertos en racionalizar, y la 
conclusión lógica para la mente que racionaliza es 
que somos racionales. Sin embargo, es la misma 
inteligencia la que nos ha llevado a dudar de este 
ideal. 

Está claro que no podemos ignorar que 
tenemos una conciencia y una mente lógica, pero 
también debemos tener presente que tal vez esa 
mente lógica no es la que gobierna, y por tanto es 
necesario examinar nuevas hipótesis y hacer 
nuevos estudios. Solamente así lograremos tener 
una idea clara del balance de poder establecido en 
nuestro cerebro, y de los mecanismos a nuestra 
disposición para conseguir un mejor control de 
nuestro propio barco, a ver si podemos hacernos 
acreedores de una buena gorra decorada y unos 
galones de capitán. 
 
REFERENCIAS 
• http://en.wikipedia.org/wiki/
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• http://en.wikipedia.org/wiki/Triune_brain 

• http://thebrain.mcgill.ca/flash/d/d_05/d_05_cr/
d_05_cr_her/d_05_cr_her.html 
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Guido Núñez 
Estudiante de Biología, Universidad 
de los Andes, Mérida. 

A Muhammad Ahmad 

Si bien fue la destrucción de las Torres Gemelas 
el hecho que hizo visible para la opinión pública 
mundial el peligro que representa el Islam radical, 
hubo un sinnúmero de advertencias previas para 
quienes supieron escuchar. No solo los atentados 
previos de Al Qaeda y otros grupos, sino también el 
terrible régimen talibán en Afganistán, con su 
repugnante misoginia y represión de toda 
manifestación artística y cultural. 

Lamentablemente, no todos los 
fundamentalismos gozan de mala reputación en 
Occidente, donde la represión tiránica de la casa de 
Saud tiene el beneplácito de gobiernos 
nominalmente preocupados por los derechos 
humanos y las libertades individuales, mientras que 
otros regímenes similarmente déspotas y 
sanguinarios, como el Irán de los ayatolás, son 

efusivamente condenados por medios, políticos en 
busca de votos y opinadores profesionales. 

Después del 11-S y el ilusorio “Fin de la Historia”, 
el Islam es considerado por muchos la amenaza 
número 1 a la civilización occidental, y la simplista 
concepción del Islam como sinónimo de bombas y 
fanatismo es un lugar común. A la sombra de todo 
esto, ajeno a la curiosidad de los medios, existe un 
tímido movimiento de reforma que hace énfasis en 
la paz, la tolerancia y la adaptación de las 
enseñanzas del Profeta, la paz sea con él, a los 
nuevos tiempos, donde son el jet y el automóvil los 
medios de transporte en lugar del camello y el 
jamelgo, y donde el llamado del ulema puede ser 
trasmitido por fibra óptica. 

El Islam posee más de mil millones de fieles 
repartidos por todo el mundo. Luego de su humilde 
y sangriento origen en los desiertos de Arabia, hace 
unos 14 siglos, se expandió con brío por todo el 
viejo mundo y no tardó en venir al nuevo, de la 
mano de esclavos e inmigrantes. Tanta dispersión 
geográfica, cultural y temporal no puede sino dejar 
huella en las prácticas religiosas, como en efecto ha 
sucedido. La ausencia de una jerarquía islámica 
formal, luego del fallecimiento de los califas y sus 
descendientes, ha permitido la evolución de 
sistemas éticos y religiosos sumamente distintos en 
diversos rincones del globo. Así, hoy somos testigos 
de las sangrientas luchas de sectas sunitas y 
chiítas, nominalmente hermanos de fe, y mientras 
que en el Afganistán controlado por los talibanes el 
maltrato a las mujeres fue solo quizá superado por 

el maltrato a los perros en Pakistán Benazir Bhutto 
fue Primera Ministra y las candidatas más populares 
en las últimas elecciones en Bangladesh fueron dos 
mujeres, sin olvidar el gobierno de Megawati 
Sukarnoputri en Indonesia. 

A pesar de que Jesús es considerado un gran 
profeta (pero no el Mesías) en la tradición islámica, 
una de sus más controversiales enseñanzas (que si 
fuese acatada por muchos cristianos nos ahorraría 
dolores de cabeza colectivos) no es escuchada por 
gran parte del Islam: “Al César lo que es del César, 
a Dios lo que es de Dios”, pues no existe una 
separación formal entre Estado e Iglesia, ya que el 
Islam es una sistema ético con atribuciones legales 
y de resolución de disputas. 

Una interesante excepción a este caso es 
Turquía, que bajo la influencia de Kemal Ataturk, 
durante las primeras décadas del siglo pasado, 
experimentó una occidentalización forzada y la 
imposición de un estado laico en una sociedad 
mayoritariamente musulmana. Hoy en día, como 
resultado de un laicismo feroz y un patriotismo sin 
par, Turquía ha de ser una de las naciones más 
extrañas en este mundo, donde los militares 
periódicamente ejercen golpes de Estado que tienen 
por objeto evitar la radicalización de gobiernos de 
partidos musulmanes electos democráticamente, y 
buscan restaurar la neutralidad perdida. No es 
sorprendente entonces que sea el lugar de 
nacimiento de uno de los esfuerzos más ambiciosos 
de reforma islámica, donde un grupo de estudiosos 
se dedica a analizar el Corán y los comentarios a 

LaLaLa  reformareformareforma  islámica: islámica:   
Diversidad, deber y necesidad 

“No aceptes información por fe; 
evalúala críticamente con tu razón y 
tus sentidos” 

Quran: Una Traducción Reformista  
(17:36) 
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las enseñanzas de Mahoma, el Hadith, que 
también forma parte de la tradición islámica, y 
buscan entender el contexto de los mandatos que 
se encuentran en sus páginas. 

Así, la prohibición de viaje a mujeres sin 
acompañantes masculinos sería insostenible hoy 
en día, al tener su origen en el peligro de 
asaltantes y violadores en el desierto durante los 
violentos tiempos de Mahoma, y no debido a la 
misoginia del Profeta. Asimismo, el hecho de que 
Mahoma fuese mantenido por su primera esposa –
una rica comerciante– durante un largo período, 
sería garantía de la libertad de la mujer de ganar 
su propio sustento. Al margen de que los 
argumentos aquí esgrimidos sean o no discusiones 
bizantinas (nunca mejor dicho), un análisis y 
discusión de esta naturaleza abre las puertas a 
una interpretación más progresiva del Islam, 
compatible con un estado laico y democrático, lejos 
del hombre de paja que a tantos vendedores de 
amenazas y perros de guerra interesa. 

Una de las voces más valientes y resaltantes en 
este coro es Irshad Manji, una canadiense de 
origen ugandés, que si bien se considera 
occidental y feminista, a diferencia de apóstatas 
como Salman Rushdie y Ayaan Hirsi Ali, se sigue 
considerando musulmana, además de lesbiana. 
Irshad dirige el proyecto Ithyihad (interpretación 
propia) por el coraje moral, y promueve 
discusiones de puntos de vista alternativos del 
Islam que realzan el papel de la mujer y la 
tolerancia hacia gente de otras creencias. Su blog 
es un motivo para ser optimista y creer que es 
posible un entendimiento entre dos maneras 
supuestamente opuestas de ver el mundo. Manji 
ha publicado también un libro llamado El problema 
con el Islam (existe traducción al español). 

Otra visión de un Islam distinto viene 
presentada en el documental A Jihad for Love, que 
describe las vicisitudes de ser homosexual y 
musulmán, y postula argumentos a favor de las 
relaciones entre personas del mismo sexo a pesar 
de la prohibición explícita del Corán. El film, del 

director indio Parvez Sharma, también gay y 
musulmán, muestra la historia de varios personajes 
a lo largo y ancho del mundo islámico, que luchan 
no solo por lograr la aceptación de otros o el 
escape a una ansiada libertad, sino también la 
reconciliación entre las más preciadas creencias y 
su sexualidad. La conmovedora situación del 
clérigo sudafricano que se ha divorciado de su 
esposa y fomenta el entendimiento de los 
homosexuales, como él mismo, a ratos resulta 
divertida, al establecerse una discusión acerca de 
si el sexo oral entre hombres está prohibido o no. 

La persecución es evidente, sin embargo no es 
universal en todo el mundo islámico, y aquí 
Turquía es de nuevo la excepción. Aún queda 
mucho por recorrer en materia de aceptación, pero 
las historias allí contadas son elementos de otra 
historia mayor, de pasiones humanas innegables 
que luchan por ser aceptadas y así abrir una 
rendija de tolerancia y flexibilidad. 

La convivencia entre el Islam y Europa no ha 
sido fácil. La cultura madre del Renacimiento ha 
aprendido a valorar la paz y la tolerancia, luego de 
miles de años de luchas intestinas, mientras que 
muchos de los inmigrantes, provenientes de las 
ramas más conservadoras del Islam, se 
escandalizan ante lo que consideran decadencia 
moral y pretenden imponer sus puntos de vista. El 
asesinato del director de cine holandés Theo Van 
Gogh fue una muestra del peligro fundamentalista 
en Europa. El triste episodio de las caricaturas de 
Mahoma y la autocensura de muchos periódicos 
demuestra que este peligro es un arma de doble 
filo, cuando los occidentales asumimos que con el 
Islam no es posible un diálogo racional y 
abdicamos de nuestra tradición de libre 
pensamiento, no solo debido al miedo, sino al 
considerar a los musulmanes como niños con 
rabietas a los que hay que apaciguar. 

Sin embargo, lo que parece una tensa 
convivencia puede no serlo tanto, ya que las 
nuevas generaciones de inmigrantes musulmanes 
progresivamente van tomando los valores de la 
Ilustración y adaptándolos a su religión. El 
concepto de Euroislam se ha postulado como la 
fusión de la religión mahometana con conceptos 
como los derechos humanos, la igualdad de 
género y la democracia. El surgimiento de 
intelectuales como Ziauddin Sardar, un escritor 
británico de origen pakistaní, parece confirmar esta 
idea. Sardar postula en libros como Buscando el 
paraíso desesperadamente: Viajes de un 
musulmán escéptico y El futuro de la religión 
musulmana, que las escrituras son producto de su 
tiempo y deben ser reexaminadas por cada 
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generación para evitar la obsolescencia, además 
de abogar por el multiculturalismo como una forma 
de otorgar poder a las culturas no occidentales. 
Toma nota también del curioso hecho de que los 
“otros” se han integrado profundamente en el 
antiguo Imperio Británico, y así costumbres, 
tradiciones y elementos de otras culturas que 
antaño eran despreciados, son hoy parte 
fundamental de la vida en el Reino Unido. 

Otra vertiente del reformismo islámico es 
menos filosófica, pero no por ello menos 
trasgresora y tolerante. La música ha sido el 
vehículo escogido para expresar el descontento 
con las formas más tradicionales del Islam en el 
caso de la cantante noruega Deeyah, quien en uno 
de sus videos viste una burka y luce silenciada con 
cinta adhesiva en su boca, para al final salir de la 
burka y emerger en un bikini, en una metamorfosis 
cultural análoga a la de las mariposas. 

Existe incluso un género nuevo, el Taqwacore, 
del árabe taqwa, devoción, y el inglés hardcore, un 
género de punk rock. El Taqwacore fue prefigurado 
en una novela de Michael Muhammad Knight, 
norteamericano criado en el catolicismo y luego 
converso al Islam, pero que ha cobrado existencia 
real en grupos como The Kominas, es decir, “Los 
Bastardos” en urdu. La primera canción de esta 
banda puede traducirse rudamente como “Rumi 
fue un homosexual (pero Wahhaj es un maricón)” 
en respuesta a declaraciones homofóbicas del 
imam Siraj Wahhaj y aludiendo a la supuesta 
homosexualidad del famoso poeta y místico sufí 
Rumi. Knight participó también en la primera 
oración de sexo mixto dirigida por una imam mujer 
en 2005. 

En esta tónica de un Islam más igualitario, 
recientemente se ha publicado El Corán, Una 
Traducción Reformista, obra de tres traductores, 
dos hombres y una mujer, quienes en sus palabras 
ofrecen un trabajo con “una comprensión no 
sexista de los textos sagrados”. La traducción al 
inglés puede descargarse gratuitamente del sitio 
web http://www.irshadmanji.com/reformist-quran 

 No todas las fuentes reformistas se basan 
en influencias occidentales; algunas parten de un 
análisis de los textos básicos y de una 
interpretación restrictiva de la historia de Mahoma. 
Un ejemplo de esta corriente es el exégeta Javed 
Ghamidi, quien basándose solo en el Corán llega a 
la conclusión de que la muerte para los apóstatas y 
la jihad como medio de expansión del Islam fueron 
medidas aplicables solamente en los tiempos del 
profeta, que se justificaban por circunstancias 
históricas y por la revelación directa de Alá a 
Mahoma. Hoy en día tales prácticas no son 
admisibles desde ningún punto de vista, excepto 
como un esfuerzo de autodefensa colectiva y 
organizada, no por individuos aislados. Si bien 
Ghamidi no se inspira en fuentes occidentales ni 
en los derechos humanos, sus conclusiones 
resultan muy similares a las de muchos 
reformistas. 

 Por más que les disguste a los 
fundamentalistas de cualquier tipo, las creencias 
humanas son profundamente maleables y pueden 
utilizarse para justificar casi cualquier cosa. Basta 
con conocer la historia del Judaísmo y el 
Cristianismo para ver las atrocidades cometidas en 
el nombre de Dios y, sin embargo, junto al 
exterminio de pueblos enteros, descubrir gestos de 
devoción y desinterés sin par. A pesar de que 
según la Biblia el propio Jehová ordenaba asesinar 
a todos los habitantes de algunos pueblos 
conquistados , y de que Jesús, en sus propias 
palabras, no vino a traer la paz sino la espada 
(Mateo 10:34), los Estados más prósperos, libres e 
igualitarios en toda la historia de la Humanidad, las 
naciones del norte de Europa, son monarquías 
parlamentarias donde existe una religión oficial 
(con la excepción de una Finlandia laica) y han 
surgido de estas tradiciones bárbaras, nutridas con 

LA REFORMA ISLÁMICA 
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un sinnúmero de influencias culturales, políticas y filosóficas que han 
desembocado en sociedades pacíficas y tolerantes. No existe ningún motivo 
por el cual el Islam no pueda experimentar un cambio similar, pues sabemos 
que ello ha sucedido antes. 

  Si bien lo ideal para quien esto escribe sería que súbitamente 
desaparecieran los dogmas religiosos y de otro tipo que encadenan las 
mentes de la raza humana, ello es una fantasía, un mero pensamiento 
deseoso. La religión es parte integral de la vida y la identidad de miles de 
millones de personas y no tiene visos de desaparecer en un futuro cercano. 
Nuestro objetivo ha de ser el fortalecimiento de las versiones más abiertas y 
pacíficas de cualquier religión, que permitan la colaboración y el 
entendimiento mutuo a pesar de las diferencias en la concepción del mundo. 
Es una necesidad imperiosa el rescatar la tradición de tolerancia y amor al 
conocimiento del Islam. Nuestros aliados naturales son estos valientes 
musulmanes, que a pesar de la condena, muchas veces violenta, de algunos 
de sus pares, persisten en demostrar que se puede ser musulmán y 
occidental o, simplemente, musulmán y tolerante de los otros. 

Estamos todos juntos en este “punto azul pálido” que es la Tierra en 

palabras de Carl Sagan, y no tenemos otra opción que entendernos o morir. 
Debemos prestar más atención a este movimiento y alentarlo, difundir su 
mensaje, renunciar a la dualidad ellos/nosotros que considera al Islam como 
un ente monolítico y bárbaro y no acierta a ver los variados matices entre 
árabes, persas, chinos, indonesios y otros, que si bien comparten una fe, 
difieren en muchas otras cosas. Sería este en verdad un mundo mucho mejor 
si el ingenio de tanta gente se dedicase, a mayor gloria de Alá, a un camino, 
un tariq, una búsqueda del conocimiento terrenal que permita la resolución de 
nuestros problemas y la ampliación de nuestros recursos. 

 

REFERENCIAS 
• Blog de Irshad Manji: http://www.irshadmanji.com 

• Carta de Los Derechos Humanos Musulmanes http://en.wikipedia.org/
wiki/Cairo_Declaration_of_Human_Rights 

• Definición de Taqwacore: http://en.wikipedia.org/wiki/Taqwacore 

• Reforma turca: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7264903.stm 

• Ziauddi Sardar: http://en.wikipedia.org/wiki/Ziauddin_Sardar 

http://www.ziauddinsardar.com/ 

Post scriptum 

No debe considerarse este artículo como una defensa del 
fundamentalismo musulmán o como un hacerse de la vista gorda ante 
las atrocidades del mismo. Precisamente una de las amenazas más 
grandes a los musulmanes tolerantes son los fundamentalistas, quienes 
no admiten disenso y que a través de actos abominables y viscerales, 
pero también de estrategias sutiles, tratan de estrangular la discusión. 
La reciente creación de leyes anti-blasfemia, y la introducción ante la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU de una Carta de Derechos 
Humanos Musulmanes que cercena la libertad de expresión limitándola 
a lo permitido por la sharia, no son sino la última expresión de esta 
corriente que con la excusa de la corrección política y el respeto a las 
minorías sigue intentando acallar cualquier disidencia. 

LA REFORMA ISLÁMICA 
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Sami Rozenbaum 
Licenciado en Comunicación Social 
 
 Uno de los legados del siglo XX fue la 
imagen del científico como un hombrecillo de 
bata blanca y gruesos lentes, que 
invariablemente hablaba con acento alemán. 
Esto ya marcaba una dramática trasformación, 
pues al comenzar esa centuria, cuando la 
visión positivista del progreso era un dogma 
ampliamente compartido, los científicos habían 
sido considerados los mayores héroes de la 
Humanidad. 

 Hoy en día la televisión satelital difunde 
las series norteamericanas en forma 
instantánea, y vivimos un auge de esta forma 
de arte por capítulos. El problema es que, 
después de seis décadas de TV, el público ya 
lo ha visto todo; por ende, para los guionistas 
resulta cada vez más necesario desarrollar la 
imaginación, acudiendo a exageraciones 
progresivamente mayores para poder producir 
algo original. Piénsese en los reality shows, 
que con cada año que pasa se vuelven más 
grotescos. 

 Una comedia de situación (sitcom) que 
recientemente ha ganado popularidad es The 
Big Bang Theory. La serie trata sobre varios 
estudiantes del Instituto Tecnológico de 
California, quienes viven en la típica residencia 
universitaria estadounidense. Estos jóvenes 
cursan carreras científicas y tienen un elevado 
cociente intelectual, pero dedican la mayor 
parte de ese intelecto a la ciencia-ficción y los 

videojuegos. Eso no tiene en principio nada de 
malo, pero en estos personajes llega a 
extremos obsesivos, de hecho patológicos. 

 Los protagonistas de The Big Bang 
Theory son una caricatura extrema del nerd o 
del geek. Encuentran enormes dificultades en 
su trato con los demás (con la gente “normal”), 
lo que constituye uno de los puntos hilarantes 
del programa. De hecho, aunque comparten 
los mismos intereses y aficiones, las relaciones 
entre ellos mismos también están 
frecuentemente caracterizadas por la 
competencia desleal y el egoísmo. Esta 
relación es marcadamente infantil, y como tal 
puede deteriorarse en un instante por los 
motivos más nimios –como un juguete–, para 
luego recomponerse con la misma liviana 
inmediatez. 

 “Infantiles” es, efectivamente, el término 
que puede definir a estos jóvenes aspirantes a 
científicos; sufren el llamado Síndrome de 
Peter Pan: no han madurado y no quieren 
hacerlo. Viven ensimismados en su mundo 
particular de fantasía, y su contacto con la 
realidad solo existe a través de las 
abstracciones de la física cuántica. 
Definitivamente no son el tipo de persona a 
quien se le podría confiar la responsabilidad de 
un proyecto importante o potencialmente 
peligroso. Si algo producen es lástima.  

 ¿Puede imaginarse algo más alejado de 
los científicos reales? 

 Confieso que he visto muy poco el 
programa, pero me preocupa el efecto que 

De la bata blanca a los niños malcriados 
 

EL ESTEREOTIPO DEL CIENTÍFICO EN 
LAS NUEVAS SERIES DE TELEVISIÓN 

Dos de los geeks de The Big Bang Theory  
 

http://allseriesmag.wordpress.com/2008/08/12/ 
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pueda tener en un público que, mayoritariamente, 
no tiene idea de cómo funciona la ciencia ni de 
cómo son los investigadores que la desarrollan. 
Según la revista Skeptic de Nueva Zelanda, 
algunas encuestas realizadas recientemente en ese 
país mostraron que muchos jóvenes desisten de 

cursar carreras científicas o tecnológicas por no 
querer relacionarse con estereotipos negativos. 

 Otro programa exitoso en el que la ciencia 
tiene un papel importante es Numb3rs. Se trata de 
una serie policial en la que el hermano del 
detective, un destacado profesor de Matemática 
llamado Charlie Eppes, es quien siempre aporta el 
elemento clave para resolver los crímenes, gracias 
a su profundo conocimiento de las relaciones y 
patrones de la realidad. Numb3rs ha recibido 
alabanzas por su énfasis en la razón como medio 
para hallar soluciones, y de hecho fue galardonada 
con el Premio Carl Sagan para la Comprensión 
Pública de la Ciencia; por su parte el protagonista, 
David Krumholtz, recibió un reconocimiento del 
Committee for Skeptical Inquiry (CSI) de los 
Estados Unidos, la organización decana del 
pensamiento crítico y editora de la revista Skeptical 
Inquirer. 

 Pero “Charlie Eppes”, a pesar de estar muy 
lejos de los alucinados seres de The Big Bang 
Theory en aspecto y comportamiento, tampoco es 
una persona muy “normal”. De hecho, como John 
Nash en el ya clásico film A Beautiful Mind (la 
biografía de aquel Premio Nobel torturado por la 
esquizofrenia), no parece hacer nada en la vida sin 
encontrar patrones matemáticos en todo lo que le 
rodea. Su inteligencia es tan inquisitiva que, si 
fuese una persona real, resultaría intimidante 
relacionarse con él sin sentir que nos está leyendo 
el pensamiento, descubriendo nuestros secretos e 
intenciones en los más mínimos detalles. 

Por contraste, el mismo satélite nos trae 
series documentales como Conexiones Extrañas 
(Discovery Networks), donde puede verse a 
investigadores, hombres y mujeres en su mayoría 
muy jóvenes, realmente brillantes pero 
perfectamente “normales”, que dedican su 
creatividad a convertir ideas asombrosas en 
innovaciones que pueden enriquecer nuestras 
vidas, y que además son capaces de comunicarlas 
de manera excelente. Su trabajo demuestra que la 

ciencia es un proceso arduo, en el que se deben 
enfrentar las intuiciones con el peso de la realidad. 
Se trata de personas que se apoyan en el trabajo 
en equipo, con compromiso y una imprescindible 
dosis de confianza en sus colegas. Las 
excepciones a esto terminan en fracaso. ¿Cómo se 
le puede decir a los televidentes, sobre todo a los 
niños y jóvenes, que esos son los científicos de 
verdad? 

 Desde la década de 1950 se han producido 
incontables series de televisión sobre médicos, 
policías, detectives o bomberos en las que se 
refleja su aspecto humano, sus conflictos y triunfos. 
Quizá llegue el día en que veamos en alta 
definición cómo un científico trabaja, compite pero 
colabora con sus colegas, se enfrenta a dilemas 
éticos, lucha por financiamiento ante la burocracia y 
tiene que mantener una familia como cualquiera, 
pero al final llega a hacer descubrimientos que 
potencialmente nos beneficiarán a todos... Y todo 
eso en 53 minutos por semana. 

 
REFERENCIAS 
• http://en.wikipedia.org/wiki/

The_Big_Bang_Theory 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Numb3rs 

• Frazier, Kendrick. Do They Have Your 
Numb3r? Skeptical Inquirer, enero-febrero de 
2007. www.csicop.org/si/2007-01/numb3r.html 

• Ominous trends in the schoolroom (Editorial). 
New Zealand Skeptic, No. 89, Primavera 
(austral) de 2008. New Zealand Committee for 
the Scientific Investigation of Claims of the 
Paranormal: www.skeptics.org.nz 

“Charlie Eppes”,  
genio intimidante de Numb3rs 

 
http://images.teamsugar.com/files/users/1/15111/14_2007/David%
20Krumholtz.preview.jpg 

EL NUEVO ESTEREOTIPO DEL CEINTÍFICO 
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TÍTULO: El pulgar del panda 
AUTOR: Stephen Jay Gould 
Editorial Crítica, colección Drakontos 
Bolsillo, Barcelona, España, 2006 
296 páginas con ilustraciones. 
 
Domingo SuberoDomingo SuberoDomingo Subero   
Ingeniero  MecánicoIngeniero  MecánicoIngeniero  Mecánico   

 

Esta es una recopilación de artículos de Gould 
publicados en la revista Natural History, todos ellos 
con un denominador común: la teoría de la 
evolución. La obra toma su título del primero de los 
ensayos (son 31, separados en ocho partes), que se 
pueden leer sin orden, aunque reconozco que 
algunos se disfrutan más en secuencia; sobre todo 
los de la cuarta parte, donde aparece el señor Broca 
(sí, el mismo que da el nombre al libro de Sagan) y 
su estudio sobre el cerebro de las mujeres. A 
continuación hay otro texto con los prejuiciados 
estudios del Dr. Down. Ambos son ejemplos de 
teorías científicas que resultaron equivocadas, y de 
cómo el quehacer científico puede estar teñido con 
prejuicios sociales. 

Gould se convierte en detective en el ensayo 10, 
al dar a conocer una nueva teoría sobre el famoso 
engaño del “Hombre de Piltdown”. Agrega un nuevo 
personaje a esta trama conspirativa que, en su 

momento, dejó tan mal parada a la comunidad 
científica británica; el supuesto implicado es un 
personaje histórico de gran renombre: nada menos 
que el paleontólogo, filósofo y sacerdote jesuita 
Pierre Teilhard de Chardin. 

El ensayo 19, “El gran debate del 
Malpaís” (extraña traducción del inglés al español de 
la palabra “Scablands”), es un relato sobre los 
estudios del geólogo estadounidense J Harlen Bretz 
(la J va sin el punto, nos advierte Gould). Bretz, en 
contra de la opinión científica predominante, se 
atrevió en 1923 a lanzar una nueva hipótesis sobre 
la formación geológica de las Northwest Scablands 
en el estado de Washington. Sus ideas fueron 
rechazadas a priori por sus pares. En solitario 
enfrentó, con gran tenacidad, su conjetura 
catastrófica a la imperante hipótesis del gradualismo. 
Por años fue renegado e ignorado por la 
intelectualidad de su país y el mundo. 

Bretz, al igual que Darwin, fue hombre de acción. 
Sus trabajos se basaban en una intensa labor de 
campo, la recopilación de datos, el análisis y una 
profunda reflexión. Como dice Gould, al final tuvo la 
fortuna de ver reivindicada su hipótesis luego de que 
varios estudios pudieron explicar el “cómo sucedió”. 

Cada capítulo de El pulgar del panda tiene su 
encanto e interés particular. El conjunto forma un 
agradable acercamiento a la Ciencia. No es Gould, a 
mi parecer, el mejor divulgador científico, pero sin 
duda alguna es uno los imprescindibles. 
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Comer menos no extiende la 
vida… a menos que usted sea 
obeso 
 
 Investigadores de la Escuela de 
Farmacia de la Universidad del Sur de 
California, y del Centro de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Texas, estiman que la 
estrategia anti-envejecimiento de la “restricción 
calórica” no alarga la vida y puede de hecho 
ser una práctica peligrosa para la salud, a 
menos que la obesidad sea su problema. 

 Al comparar la longevidad de dos líneas de ratones modificados 
genéticamente, una que dobla su peso al llegar a la edad adulta y otra que no, 
llegaron a la conclusión de que la primera clase de ratón sí se ve beneficiada por 
una menor ingestión de alimento aunque su longevidad promedio no aumenta 
significativamente, mientras que en los ratones “no obesos” la restricción calórica 
no extiende el período de vida. 

 Este y otros estudios relacionados cuestionan el paradigma de que la 
restricción calórica es universalmente benéfica, y establece que solo es útil 
cuando se come más de lo que el metabolismo puede quemar. Dicho con 
simplicidad, la ingesta y el gasto de energía deben estar en balance, para evitar 
la obesidad y sus consecuencias en la salud. 

 Para la gente de peso normal y sin tendencia a la obesidad, los 
investigadores alertan sobre el peligro de comer menos de lo necesario, lo cual 
de hecho puede afectar la salud y reducir la longevidad. También recomiendan 
que para las personas obesas es preferible disminuir la ingesta de alimentos, 
especialmente carbohidratos, y mantener una actividad física moderada, que 
incrementar drásticamente su actividad física en respuesta a excesos 
alimentarios, lo  cual puede causar desbalances metabólicos e incrementar la 
tendencia a la ganancia de peso. Se trata de una investigación que antepone el 
viejo sentido común a las modas dietéticas. 
 
REFERENCIA 
www.sciencedaily.com- /releases/2009/01/090123101224.htm 

La actividad volcánica y 
las tormentas de polvo 
son factores clave en la 
temperatura del Atlántico 
 
 Un estudio realizado por la 
Administración Nacional Atmosférica y 
Oceánica (NOAA por sus siglas en 
inglés) y la Universidad de Wisconsin-
Madison, revela que la reciente 
tendencia al aumento de la temperatura 
del Océano Atlántico se debe en gran 
medida a la reducción en la cantidad de 
polvo africano trasportado por el viento, 
y a la menor actividad volcánica de los 
últimos 30 años. 

 Más de dos tercios de esta tendencia en décadas recientes puede ser 
atribuida a la menor intensidad en las tormentas de polvo, que desde África se 
esparcen por el Atlántico, y a la disminución de los aerosoles que usualmente 
producen las grandes erupciones volcánicas. Estas partículas reducen en gran 
medida la cantidad de radiación solar que llega a la superficie oceánica. Al 
aminorar su concentración en la atmósfera, más radiación llega a la superficie 
con el consiguiente aumento de la temperatura. 

 Los investigadores estiman que las variaciones de la temperatura atlántica 
tienen una alta correlación con los cambios en la intensidad de las tormentas de 
polvo saharianas y la ocasional actividad volcánica, como por ejemplo la 
gigantesca erupción del Monte Pinatubo, ocurrida en Filipinas en 1991. 

 Los volcanes son impredecibles y por tanto difíciles de integrar en los 
modelos climáticos, pero es necesario incluirlos, al igual que las tormentas de 
polvo africano, como un factor para poder mejorar el entendimiento de los 
cambios climáticos. 
 
REFERENCIA 
www.sciencedaily.com/releases/2009/03/090326141553.htm 
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D O C U M E N TA L  B R I TÁ N I C O  S O B R E  
“ S A N T E R Í A  M A L A N D R A ”  

S O R P R E N D E  A  L A  A U D I E N C I A  
 

 
La serie Unreported World, del Channel Four británico, produjo a finales del 

año pasado un documental sobre el “culto místico a los delincuentes” que ha 
cobrado auge en Venezuela, en lo que el programa afirma es “una búsqueda de 
protección sobrenatural ante una ola de crímenes que la policía parece incapaz 
de contener”. 

La reportera Nima Elbagir y el productor James Brabazon se encontraban 
cubriendo una ceremonia animista en el cerro Quibayo, cuando descubrieron 
con sorpresa cómo los practicantes veneraban a los criminales violentos como 
si fueran salvadores, a través de rituales sincréticos. 

El documental describe cómo la tasa de asesinatos en Venezuela se ha 
triplicado en la última década, hasta llegar a un promedio de una muerte 
violenta cada 40 minutos; al visitar uno de los hospitales más importantes de 
Caracas, los médicos les confirman que entre 80% y 90% de los pacientes son 
víctimas de impactos de bala, y cómo la infraestructura y dotación se han venido 
deteriorando a pesar de los inmensos ingresos petroleros del país. 

Los miembros del equipo de Channel Four visitaron también la cárcel El 
Rodeo Uno, que el programa califica como “una de las prisiones más violentas 
del mundo”, donde descubrieron que “los reclusos se gobiernan a sí mismos”.  

También se muestran ceremonias de santería malandra en un barrio de 
Caracas, “donde la presencia de la policía es rara o inexistente, y los habitantes 
cuentan cada vez más con el consejo y la protección de mediums que aseguran 
estar poseídos por las almas de santos criminales”. En una de estas 
ceremonias, un adolescente pide que le bendigan su pistola automática. 

Al final, el programa muestra a un funcionario gubernamental que asegura 
que el crimen es un problema capitalista, y que nueve años de políticas 
socialistas han eliminado sus causas. El Director de Prevención del Delito le 
dice a Elbagir: “En Venezuela no hay tal cosa como un criminal de nueve años 
de edad”. 

 

REFERENCIA 
• http://www.channel4.com/news/articles/ontv/unreported_world/

venezuela+cult+of+the+thugs/2827492 
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C E L U L A R E S  Y  G A S O L I N E R A S :   
U N  M I T O  Q U E  S E  A U T O S U S T E N TA  

 
En enero de 2009 se produjo un incendio en una céntrica estación de 

servicio de Caracas, y de inmediato se atribuyó el caso a un cliente que 
estaba usando su teléfono celular. 

Al igual que en otras partes del mundo, muchas gasolineras 
venezolanas tienen colocados letreros donde, además de la prohibición de 
fumar y de mantener el motor encendido, señalan que no se pueden usar 
teléfonos celulares.  

Según el sitio web de leyendas urbanas snopes.com, todo parece 
haberse originado en una cadena de correos electrónicos de 1999 que ha 
seguido circulando por el ciberespacio desde entonces; pero hasta ahora 
no ha habido un solo caso en que se haya demostrado que la electricidad 
del celular fuera la causa de un incendio (muy al contrario, el famoso 
programa Mythbusters mostró que esto no es posible). De hecho, como 
todos sabemos, las baterías de los propios automóviles tienen mucha 
mayor carga eléctrica que un celular. 

A pesar de la falta de evidencias el mito ya está bien establecido, y se 
culpa a los celulares de toda explosión o simple llamarada en una 
gasolinera; gracias a su amplio uso, es muy probable que siempre haya 
alguien hablando por uno de estos aparatos en cualquier parte. 

El diario El Universal de Caracas publicó el 14 de marzo de 2009 una 
nota donde recordaba el caso del mes de enero, y criticaba indirectamente 
a los usuarios de las estaciones de servicio por no obedecer una normativa 
que, al parecer, ha emitido la asociación de expendedores de gasolina de 
la capital. 

Al igual que el supuesto riesgo de cáncer causado por los propios 
celulares, o de la radiación de sus antenas retrasmisoras, este es otro 
caso en que una leyenda internética alcanza tal difusión que se la acepta 
como un hecho incontrovertible; así que tendremos que vivir con ella 
durante mucho tiempo. 
 
REFERENCIAS 
• http://www.eluniversal.com/2009/03/14/ccs_art_la-normativa-

existe_1305639.shtml 
• http://www.snopes.com/autos/hazards/gasvapor.asp 

CREDULANDIA 
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RITUALES MORTALES Y 
PROFANACIÓN DE TUMBAS 
El reciente apogeo en Venezuela de las 
creencias mágico-religiosas, a todo 
nivel social, cobra sus víctimas, tanto 
entre los vivos como entre los muertos. 

Ricardo Babarro 
Biólogo 

Quien camine en estos días por cualquier calle 
de Venezuela y especialmente por su capital, 
Caracas, se dará cuenta de que gran cantidad de 
personas andan totalmente vestidas de blanco, o 
con collares y amuletos protectores. Bien sean 
practicantes de la santería (versión cubana de la 
religión Yoruba de Nigeria), devotos de la Reina de 
Sorte, paleros Mayombe, espiritistas o 
simplemente afectos a la hechicería afro-
americana, en estos tiempos de crisis política y 
económica aumentan los que buscan protección 
sobrenatural o soluciones mágicas a la realidad de 

sus vidas. Sin embargo, en su procura de salud, 
felicidad o riqueza fácil, quedan algunas víctimas 
en el camino. 

Recientemente un ama de casa falleció en 
Pedraza, estado Barinas, después de dos 
semanas de agonía, producto de las quemaduras 
que sufrió en 85 por ciento de su cuerpo durante 
una sesión espiritista. Aquejada por dolencias 
físicas, Carmen Teresa Roa Pérez, de 39 años de 
edad, accedió a la invitación de una amiga para 
consultar a una hechicera identificada como "La 
Bruja Zaida". Resultado: la víctima deja huérfanos 
a sus cuatro hijos de 15, 10, 9 y 6 años de edad. 

Según revelaron a la prensa sus familiares, a 
Carmen la hicieron acostar en el piso y la rodearon 
de velas encendidas, para luego rociarla con 
"Cuerno de Ciervo", líquido altamente inflamable 
que, encendido por una de las velas, rápidamente 
envolvió su cuerpo en llamas. A pesar de sus 
gritos ninguno de los presentes la auxilió, porque la 
"bruja" ordenó que no lo hicieran, ya que según 
ella "el espíritu malo que tenía estaba saliendo de 
su cuerpo”. 

Ahora la familia está denunciando a “La Bruja 
Zaida”, pero ella los ha amenazado con desatar 
todos sus “poderes” contra ellos y quienes la 
detengan. 

Pero no solo los vivos son víctimas de 
charlatanes; ni siquiera los muertos se salvan en 
esta época. Durante meses recientes se ha 
desatado una serie de profanaciones de tumbas en 
el Cementerio General del Sur, el más importante y 
antiguo de Caracas, y en el Municipal de Los 
Teques, cercano a la ciudad capital. 

Las autoridades atribuyen estas profanaciones 
a bandas organizadas de proveedores de 
materiales utilizados en rituales mágicos de brujos, 
hechiceros y paleros, quienes usan restos 

humanos en sus ritos, para echar maldiciones o 
pedir la acción y protección de los difuntos. Solo en 
lo que va de año han sido profanadas más de 150 
tumbas, cuyos restos humanos son vendidos a 
razón del equivalente a unos US$ 20 por hueso de 
las extremidades y US$ 300 por la calavera.  

Considerando que actualmente cualquier hijo 
de vecina se erige como guía espiritual de este tipo 
de sectas, no es de extrañar que sus filas se 
encuentren plagadas de delincuentes, quienes 
encuentran que es más fácil estafar a los ingenuos 
que asaltarlos en las poco iluminadas noches de 
Caracas. 

 
REFERENCIAS 
• http://www.lanacion.com.ve/noticias.php?
IdArticulo=110200&XR=2 

• http: / /www.cadenaglobal .com/noticias/
default.asp?Not=212799&Sec=12 

• http://caracas.eluniversal.com/2009/04/21/
g r c c s _ a r t _ u l t i m o s - m e s e s - h a n -
pr_1351179.shtml 
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Escuche 
 
 

el programa de radio de la 
 
 
 
 
 
 
 

todos los jueves de 9:15 a 9:30 pm  
en el programa 

 
 
 
 
 

por la emisora      de Caracas  
 

y las demás emisoras del Circuito F. 
  

En el resto del mundo, escúchelo a través 
de www.tecnologiahechapalabra.com 
todos los viernes de 01:45 a 02:00 en 

Tiempo Universal. 

Si desea comunicarse con nosotros escríbanos a leyenda@tecnologiahechapalabra.com 

DESTACADO ESCÉPTICO FRANCÉS 
VISITÓ CARACAS 

 

En diciembre pasado visitó nuestro país Richard Monvoisin, uno de los 
escépticos más activos de Francia. Monvoisin ha cursado estudios en Física, 
Química y Filosofía, y es investigador asociado en el Laboratorio de Zetética 
de la Universidad de Niza. También trabaja como docente en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Grenoble, donde dicta cursos sobre 
Pensamiento Crítico. 

Monvoisin tiene un Doctorado en Didáctica de las Ciencias; el tema de su 
tesis se centró en por qué el público asume creencias seudocientíficas y el rol 
de los medios de comunicación en este fenómeno. 

En la imagen, Richard Monvoisin mientras era entrevistado para nuestro 
programa de radio Ciencia y Leyenda. 

http://www.tecnologiahechapalabra.com/�
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