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T 
odo comenzó con un artículo 

publicado el pasado 7 de junio en el 

diario 2001, con el título “Creadas 

vacunas contra cáncer de seno, colon y 

estómago en el hospital Vargas”. De 

acuerdo con esta nota llena de adjetivos 

de la periodista Jennifer Albornoz, el 

equipo del médico e investigador Jacinto 

Convit había logrado desarrollar, en el 

Instituto Nacional de Biomedicina del 

Hospital Vargas de Caracas (que él fundó 

y dirige), un procedimiento mediante el 

cual, supuestamente a través del uso de 

células mutantes de su propio tumor, “el 
paciente desarrolla una mejoría en su 
propio organismo por la producción de 
anticuerpos que destruyen las células 
cancerígenas”. 

Otras citas entrecomilladas de Convit, 

quien fue nominado al Nobel de Medicina 

en 1988 por haber desarrollado vacunas 

contra la lepra y la leishmaniasis, 

aseveraban: “[C]omo esta vacuna no hay 

ninguna, en el país no es frecuente la 
producción de vacunas, somos más bien 
quienes las recibimos de otros países (...) 
el precio es enorme para combatir estas 
enfermedades, las terapias de 
quimioterapia son sumamente costosas 
para los pacientes, la quimio puede costar 
cerca de 3.000 dólares, la vacuna que 
venimos desarrollando en inmunoterapia 
del Vargas es gratuita”. Es decir, se 

anunciaba la “vacuna” como si fuese igual 

de efectiva que los tratamientos 

tradicionales contra el cáncer, pero sin 

costo. 

Esta nota fue parcialmente reproducida o 

citada en otros medios, como el diario 

oficialista El Correo del Orinoco, y en 

innumerables sitios de Internet. Como 

consecuencia, la cantidad de enfermos de 

cáncer que acudía al Instituto de 

Biomedicina para recibir tratamiento se 

multiplicó, al punto que poco después 

tuvieron que dejar de aceptar nuevos 

pacientes. 

El 10 de junio, el Instituto de Biomedicina 

se vio obligado a publicar una aclaratoria 

(1). Entre otras cosas explicaba: “[S]e ha 
venido evaluando un pequeño grupo de 23 
pacientes de cáncer, en su mayoría de 
cáncer de seno y algunos casos aislados 
de cáncer de colon, estómago y cerebro. 
(...) Es fundamental resaltar que esta 
vacuna contra el cáncer es curativa y no 
preventiva, como algunos lectores han 
erróneamente interpretado”. Añadía que 

la “vacuna” no se elabora con células 

mutantes, y que se trata de una 

inmunoterapia que aún está siendo 

evaluada: “Se espera verificar los 
resultados a mediano y largo plazo para 
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determinar la verdadera efectividad de este 
tratamiento, que hasta el momento ha mostrado 
resultados esperanzadores para el tratamiento del 
cáncer”. 

Pero ya la historia se había convertido en una 

tormenta. Todos los medios impresos y electrónicos 

de Venezuela se hicieron eco de la “vacuna contra el 

cáncer”, y surgió una campaña que pedía 

nuevamente el Premio Nobel de Medicina para 

Jacinto Convit. Para el primero de julio, según el 

diario El Universal (2), se estaban presentando en el 

Instituto de Biomedicina 1000 pacientes nuevos por 

semana provenientes de todo el país para solicitar la 

“vacuna”. El personal de laboratorio no se daba 

abasto con los análisis, por lo cual solicitó a médicos 

jóvenes y oncólogos que acudieran a ayudar. Sin 

embargo, según el mismo diario, la mayoría de los 

oncólogos había abandonado el equipo de Convit. 

La Sociedad Venezolana de Oncología fijó también su 

posición en un comunicado (3), en el que exhortó a 

los pacientes de cáncer a “no abandonar los 
tratamientos de cirugía, quimioterapia y/o 
radioterapia que reciben actualmente, hasta tanto 
este estudio experimental sea publicado en una 
revista científica reconocida y sus resultados 
avalados por expertos y mientras no exista mayor 
evidencia científica sobre la vacuna”. Es decir, se 

dejaba claramente establecido que las 

investigaciones sobre este tratamiento no se habían 

publicado en revistas arbitradas. Sergio Poli, 

miembro de esa sociedad e integrante del Instituto 

de Oncología y Hematología de la Universidad 

Central de Venezuela, fue aun más contundente: 

aseguró al diario Últimas Noticias que el Dr. Convit 

no había informado sobre sus investigaciones. “Nos 
reunimos muchas veces en el año y el jamás ha 

participado lo que está haciendo. Yo no sé a ciencia 
cierta qué es lo que está haciendo. El gremio de 
oncólogos desconoce totalmente lo que el Dr. Convit 
está haciendo”. 

La Red de Sociedades Científicas Médicas y la 

Academia de Medicina (4) se pronunciaron en el 

mismo sentido, advirtiendo que no puede 

promoverse una vacuna o cualquier tipo de 

tratamiento que no haya sido debidamente verificado 

siguiendo los procedimientos científicos, incluyendo 

la publicación en una revista indexada, la 

reproducción de los resultados por parte de 

investigadores independientes y la realización de 

pruebas en animales antes que en humanos. 

VACUNA O INMUNOTERAPIAVACUNA O INMUNOTERAPIAVACUNA O INMUNOTERAPIA   

Para continuar narrando este episodio, se requiere 

una definición de la terapia que está desarrollando el 

Instituto de Biomedicina.  

Como explica Álvaro Osorio, médico integrante de la 

AREV y del comité editorial de Lúcido, este nuevo 

tratamiento no es una vacuna en el sentido 

tradicional, pues no tiene carácter preventivo ni se 

compone de antígenos (moléculas a las que se unen 

los anticuerpos del organismo) a los que el cuerpo no 

haya estado expuesto previamente. Es en realidad 

una inmunoterapia, procedimiento contra el cáncer 

relativamente reciente con el que se busca estimular 

la respuesta inmunológica del paciente para que 

pueda combatir la enfermedad.  

El tratamiento desarrollado por Convit consiste en 

combinar células tumorales del propio paciente con 

formalina y BCG (vacuna contra la tuberculosis 

compuesta por bacterias inactivadas), que estimulan 

la producción de anticuerpos que puedan atacar el 

tumor. 

De lo anterior se desprende que estos tratamientos 

son para pacientes que presentan tumores. Aunque 

los resultados preliminares son alentadores, no 

puede obtenerse ninguna conclusión médicamente 

válida con un estudio de tan solo 23 pacientes. Este 

tratamiento debería pasar por las fases de 

investigación establecidas en los protocolos, con el 

fin de determinar su verdadera utilidad, limitaciones 

y posibles efectos secundarios. 

EL TEMA ÉTICOEL TEMA ÉTICOEL TEMA ÉTICO   

Otro asunto que ocasionó preocupación fue la 

aplicación de la inmunoterapia de Convit a pacientes 

humanos, aparentemente sin cumplir con los códigos 

y normas internacionales sobre la materia. 

José López Padrino, médico e investigador 

venezolano que actualmente trabaja en el Harvard 

La “vacuna contra eL cáncer”La “vacuna contra eL cáncer”  
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Biomedicina del Hospital Vargas en Caracas 



Página 3  Nº 28 - Agosto de 2010 http://arev.wordpress.com/revista-lucido 

Medical School - Brigham and Women’s Hospital de 

Boston, publicó un artículo en El Nacional del 8 de 

julio (5) en el que atacó el aspecto ético de los 

trabajos que se llevan a cabo en el Instituto de 

Biomedicina. “Sin que se haya demostrado en 
animales de experimentación la eficacia de esta 
"autovacuna" en la erradicación de estas neoplasias 
de d iversas propiedades h isto lógicas, 
inexplicablemente hay un grupo de pacientes que 
están siendo tratados con la misma. Hasta la fecha, 
no existe ninguna publicación científica (arbitrada) 
del Dr. Convit y de su grupo de investigación que 
demuestre inequívocamente su hipótesis preclínica”.  

El Código de Nuremberg, creado a raíz de las 

atrocidades cometidas por los nazis en sus 

investigaciones médicas con prisioneros de los 

campos de concentración, establece que una etapa 

previa a cualquier prueba (incluso consentida) en 

seres humanos debe ser la experimentación en 

animales, cuyos resultados deben justificar dar el 

paso a las personas; además, los agentes 

antineoplásicos deben cumplir cuatro fases de 

ensayos clínicos para comprobar su efectividad y sus 

demás características.  

De acuerdo con López Padrino, esto no se ha 

cumplido en el caso de la inmunoterapia de Convit. 

Continúa: “Adicionalmente, se extrapola[n] sin 
fundamentación científica los supuestos beneficios 
del BCG en combinación con células tumorales en el 
tratamiento de los pacientes que sufren de 
neoplasias malignas con diversas localizaciones y 
variedades histológicas. Llama igualmente la 
atención cómo un protocolo que viola principios 
básicos de la ética médica haya sido aprobado por el 
Comité de Bioética del Instituto de Biomedicina, así 
como por su ente regulador el Ministerio de Salud”. 

 Finaliza López Padrino: “No existen evidencias 
científicas (básicas o clínicas) que demuestren que la 
inmunoterapia cure el cáncer de igual o mejor 
manera que las terapias universalmente 
comprobadas y aceptadas científicamente (cirugía, 
quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal). 
Declarar falazmente que se dispone de una vacuna 
para curar el cáncer de seno, estómago, colon y 
cerebro, es generar falsas esperanzas en pacientes 
afectados por una patología que constituye en 
Venezuela una de las primeras causas de morbilidad 
y mortalidad. No hay ninguna vacuna preventiva o 
curativa contra el cáncer, más allá de las 
afirmaciones irresponsables de unos, y las 
especulaciones insensatas de otros (...)” 

LA ACLARATORIA DE CONVITLA ACLARATORIA DE CONVITLA ACLARATORIA DE CONVIT   

Ante el creciente escándalo, el 22 de julio el Instituto 

de Biomedicina emitió un segundo comunicado, esta 

vez firmado por el propio Jacinto Convit (6). Los 

puntos más importantes de este texto son: 

La investigación sí empleó animales antes de las 

pruebas en humanos: “inicialmente se ensayó con 
diferentes modelos animales ratones Balb/C*, 
hamsters y cobayos. (...)Por medio de esta fase 
inicial o ensayos preclínicos, se demostró que el 
modelo del cobayo era apropiado para demostrar 
una respuesta, determinándose posteriormente 
que este tratamiento era seguro y capaz de activar 
la respuesta inmune del animal”. 

Los pacientes humanos fueron seleccionados entre 

los que estaban en fase terminal, y previamente se 

les evaluó: “Tras un acuerdo de trabajo y 

subsiguiente anuencia del Comité de Bioética del 
Hospital “Luis Razetti” de Barcelona, Estado 
Anzoátegui, se comenzó a establecer la 
infraestructura para iniciar el tratamiento de 
pacientes terminales. (...) Es oportuno aclarar que 
el reducido número de pacientes que tomaron parte 
en esta primera fase, incluía solo aquellos en 
estadio terminal de la enfermedad. Dichos 
pacientes, referidos por diferentes Oncólogos, 
acudieron voluntariamente, luego de firmar un 
consentimiento informado (libre y voluntario), 
donde se les explicaba que se trataba de una fase 
experimental, eran evaluados para demostrar la 
capacidad de respuesta inmune frente al PPD,  mas 
un estimulo con BCG.  De acuerdo a los resultados 
de estas pruebas, fueron incluidos en el estudio de 
inmunoterapia”. 

Convit precisó que “en ningún momento se ha 
exhortado a los pacientes con cáncer o a sus 

* Los ratones Balb/C son cepas que generan tumores; se utilizan 
para estudiar diferentes tipos de cáncer y otras enfermedades. 

Ver: http://mx.answers.yahoo.com/question/index?
qid=20071205075541AAAYcGP 
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familiares a tomar decisiones apresuradas y mucho 
menos a abandonar sus tratamientos 
habituales” (...) “De igual manera hemos afirmado 
que la quimioterapia y radioterapia, así como la 
terapia hormonal y la cirugía, siguen siendo las 
herramientas convencionales en la terapia de esta 
compleja y multifactorial enfermedad”. 

Próximamente se publicarán los resultados de las 

investigaciones: “Actualmente se está finalizando 
un trabajo presentando los resultados preliminares 
de este estudio, el cual será enviado a una revista 
científica indexada para ser considerado para su 
publicación”. 

Para finalizar, quizá el punto más importante: 

“Queremos destacar que en ningún momento 
hemos realizado ningún tipo de estrategia 
comunicacional, ni mucho menos promocional, 
sobre los beneficios de esta inmunoterapia. 
Simplemente, hemos informado a los medios de 

comunicación que espontáneamente nos han 
contactado, así como a los numerosos pacientes 
con cáncer y familiares que voluntariamente han 
acudido a nuestra sede, acerca de esta 
investigación científica. En todo momento, nos 
hemos esforzado por aclarar responsablemente 
ante los medios, las versiones erróneas que fueron 
divulgadas inicialmente y que podrían haberse 
interpretado como el hallazgo de una cura 
científicamente demostrada contra una de las 
enfermedades más temidas de la humanidad”. 

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓN   

El doctor Jacinto Convit es uno de los científicos más 

eminentes del último siglo en Venezuela; como tal, ha 

estado implicado en más de una controversia (7). El 

caso de la “autovacuna” levantó gran polémica, dada 

la alta prevalencia del cáncer y el elevado costo de 

los tratamientos. 

Tras examinar los argumentos emitidos por los 

diversos organismos e individuos relacionados con la 

salud, puede concluirse que esta investigación salió 

a la luz pública en forma prematura −algo que el 

Instituto de Biomedicina no buscó− antes de que se 

cumplieran los protocolos y de que sus resultados 

aparecieran en una publicación indexada.  

No cabe duda de que el artículo original en el diario 

2001 estuvo lejos de cumplir los estándares de rigor 

del periodismo científico, sobre todo al emplear el 

término “vacuna” y destacar exageradamente la 

“gratuidad” del procedimiento. La autora no consultó 

otras fuentes, ni verificó el significado de los 

términos que empleó. Como consecuencia de su 

publicación, cientos de enfermos, muchos de ellos 

desesperados, acudieron al Instituto de Biomedicina 

desde todas las regiones del país. 

Lamentablemente, este es un caso más en el que se 

asumen con ligereza los temas científicos, sin tomar 

en cuenta las consecuencias sociales de hacer 

afirmaciones extraordinarias. Esta falta no es solo 

atribuible al artículo original, sino también a los 

demás medios que reprodujeron su contenido en 

forma acrítica, y a algunos blogs bien intencionados 

pero poco reflexivos. 
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El artículo original de 2001 ya no está disponible en la página de 

ese diario, pero puede leerse en numerosos sitios, como http://

informe21.com/caracas/creadas-vacunas-cancer-seno-colon-

estomago-hospital-vargas-caracas 
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CAMBIO CLIMÁTICO CAMBIO CLIMÁTICO   

Jesús  A. Pineda 
M.Sc. en Física 

P 
ocos debates científicos logran filtrarse en las 

discusiones cotidianas. Normalmente los 

investigadores tienden a ser extremadamente 

escrupulosos al hacer públicas sus ideas, e incluso se 

muestran reacios a hacer recomendaciones cuando la 

evidencia disponible no es lo suficientemente sólida 

como para indicar de forma clara un curso de acción. 

De hecho, una de las señales que denotan a un 

timador seudocientífico es su rápida invocación a los 

medios de comunicación y a personas menos 

informadas, para así divulgar nociones que rara vez 

sobreviven al escrutinio de los especialistas o que ya 

han sido estudiadas y determinadas como deficientes. 

Casos tenemos muchos: el Hombre de Piltdown, la 

debacle de la “fusión fría” de Pons y Fleischmann, o el 

timo de clonación humana perpetrado por la secta 

raeliana en 2002. 

Sin embargo, en los últimos 20 años una discusión 

científica en particular ha capturado la atención del 

público en general, para algunos de alarmismo 

malthusiano, para otros de desdén por lo que 

consideran seudociencia, mientras en otros tantos se 

despierta el espíritu conspiranoico. Hablamos, por 

supuesto, del debate acerca del cambio climático o 

calentamiento global. En esta serie de tres ensayos 

exploraremos la naturaleza del debate, evaluaremos la 

evidencia científica sobre el tema y discutiremos 

algunas de las reacciones y propuestas para manejar 

el asunto. Finalmente intentaremos dar una 

conclusión tentativa acerca del estado de las 

investigaciones climatológicas como herramientas 

para realizar pronósticos a escala planetaria, y sobre 

algunas de las propuestas actuales para resolver el 

“problema climático”, si semejante cosa existe. 

Debemos comenzar entonces nuestra discusión 

delimitando apropiadamente nuestro objeto de 

estudio. ¿De qué se habla cuando nos referimos al 

“cambio climático” o al “calentamiento global”? 

Grosso modo, de lo que se habla es de la influencia 

humana en los patrones climáticos desde la 

Revolución Industrial, cuando comenzamos a emplear 

combustibles fósiles como medio de generación de 

energía a escalas significativas. El uso de 

combustibles fósiles y los procesos industriales 

modernos llevan a un aumento en la densidad 

atmosférica de gases como el dióxido de carbono, así 

como de polvo, lo que modifica la capacidad del 

planeta para reflejar la radiación emitida por el Sol, lo 

que presuntamente trae como consecuencia un 

aumento en la temperatura media del planeta, 

modificando así varios de los factores que conforman 

el clima. 

Sabiendo esto, refinamos nuestro tema de estudio y 

decimos que esta controversia no es debida al cambio 

de las condiciones climáticas (en sí mismo una 

redundancia), sino que en realidad estamos hablando 

de la actividad humana como mecanismo forzante que 

lleva a modificaciones artificiales del comportamiento 

del clima y, puesto que no se habla de forma exclusiva 

de aumentos de temperatura sino de cambios 

generales del clima de varias regiones del planeta, no 

Primer movimiento:  Una compleja introducciónPrimer movimiento:  Una compleja introducción  
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podemos hablar de calentamiento global. El nombre 

apropiado para nuestro tema es entonces cambio 
climático antropogénico. 

Por otra parte, debemos tener cuidado en distinguir 

entre dos términos que, aunque relacionados, tienden 

a confundir mucho la discusión, especialmente en los 

medios de comunicación y en los debates políticos: el 

tiempo meteorológico son las condiciones de 

humedad, temperatura, precipitaciones, velocidad del 

viento o nubosidad en un período determinado, 

normalmente comprendido entre un par de días y un 

par de semanas; el clima es la composición 

estadística de las condiciones medidas del tiempo 

meteorológico de una región durante un largo 

período, esto es, meses o años. La distinción es 

importante, puesto que impone ciertas reglas para 

analizar la evidencia y limita intrínsecamente el 

alcance de cualquier afirmación que hagamos en 

adelante: puesto que el clima de una región es por 

definición una información estadística, deben 

considerarse las limitaciones naturales de los análisis 

estadísticos, esto es, el tipo de muestreo, la cantidad 

de puntos medidos, el tipo de modelo estadístico 

empleado, y muchos otros factores estrictamente 

metodológicos limitan el alcance de cualquier estudio 

del clima.  

Otra limitante que debemos tomar en cuenta (y que 

tocaremos en un futuro artículo de esta serie) viene 

del hecho de que el clima es un estudio a mediano o 

largo plazo, construido con la composición de datos 

acumulados durante un cierto período; esto implica 

que afirmaciones como “Es evidente que no hay 

cambio climático puesto que el último invierno ha sido 

tremendamente frío” o “El cambio climático es cierto 

puesto que este verano ha sido asombrosamente 

cálido” son observaciones espurias, que solamente 

adquieren validez de observarse un patrón 

consistente de comportamiento climático a mediano o 

largo plazo. Esto debemos mencionarlo, puesto que 

recientemente un grupo de meteorólogos ha 

cuestionado resultados climatológicos con base en 

sus propias observaciones del tiempo meteorológico 

a corto plazo; podemos descartar estas afirmaciones 

precisamente por sus limitaciones estadísticas 

intrínsecas. 

Consideremos ahora la cantidad de objetos de 

estudio requeridos para determinar el clima de una 

región. Como hemos dicho anteriormente, el clima 

obedece a una gran cantidad de factores, no 

necesariamente independientes. Esto hace que su 

análisis y estudio sea tremendamente complicado, ya 

que un factor como la temperatura influye en otros 

como la pluviosidad, que a su vez puede ser afectado 

por la densidad de partículas en el aire o la humedad, 

que también afectan y son afectadas por la 

temperatura; y así con todas las propiedades de 

interés para la climatología. Esto hace que el clima 

sea un sistema complejo desde el punto de vista 

matemático. Pasaremos entonces a describir lo que 

es un sistema complejo y las herramientas que 

emplea la ciencia moderna para describirlos y 

estudiarlos. 

Un sistema complejo es aquel que presenta 

propiedades que no pueden ser inferidas de forma 

evidente al observar sus componentes. Esto se debe 

a que las interacciones entre los elementos son de 

forma tal que permiten la aparición de características 

nuevas o emergentes. Existen varios tipos de 

sistemas complejos, pero para nuestra discusión nos 

bastaría con entender dos tipos principales: los 

sistemas caóticos, que son aquellos con una 

dependencia muy marcada de las condiciones 

iniciales (i. e., donde una pequeña diferencia inicial 

entre dos sistemas similares lleva a discrepancias 

enormes tras poco tiempo) y los sistemas no lineales, 

que no pueden ser entendidos en términos de la suma 

de las partes que los componen (para aquellos con 

inclinaciones matemáticas, esto significa que estos 

sistemas no cumplen el principio de superposición). 

El clima, debido a la enorme cantidad de factores que 

lo integran y a las intrincadas interacciones entre 

ellos, es un sistema caótico y no lineal, por lo que 

realizar predicciones exactas es, en principio, 

imposible. Los sistemas complejos como el clima 

pueden modelarse con mayor o menor éxito, pero 
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cualquier intento de realizar predicciones exactas se 

encuentra con una barrera fundamental debida a la 

naturaleza del sistema. Es por ello que muchas 

personas son tremendamente críticas de los 

pronósticos climatológicos basados exclusivamente 

en modelos matemáticos. 

¿Significa lo anterior que es totalmente imposible 

comprender o estudiar un sistema complejo como el 

clima? Evidentemente no; sin embargo, es necesario 

aceptar que los modelos solo son útiles como guías a 

corto plazo, o como aproximación estadística a largo 

plazo. En el caso del tiempo atmosférico, las 

fluctuaciones caóticas son menos drásticas y por 

ende es posible realizar pronósticos a uno o dos días 

sin mucho margen de error. Para modelar a largo 

plazo se simula una gran cantidad de escenarios y se 

consideran los más probables, o se intenta modelar 

con la mayor precisión y considerando muchos 

componentes e interacciones para dar un resultado 

con un cierto grado de error.  

Vemos entonces que es tremendamente complicado 

intentar simular o modelar el clima y obtener 

resultados útiles para hacer algún tipo de afirmación 

categórica acerca de su comportamiento a largo 

plazo. El escepticismo ante las afirmaciones de 

influencia antropogénica en el clima estaría muy bien 

fundamentado de ser estos modelos las únicas 

herramientas del arsenal climatológico (basados en 

ocasiones en información histórica débil, esporádica 

o muy poco precisa). Otras líneas independientes de 

evidencia para estudiar el comportamiento del clima 

y la posible influencia humana en él nos darían una 

imagen más clara y mejor fundamentada para 

realizar cualquier afirmación, o para evaluar las que 

observamos constantemente en los medios de 

comunicación. 

La climatología emplea otras fuentes para 

determinar el comportamiento no solamente del 

clima de una región, sino de las tendencias 

climáticas de todo el planeta y cómo estas 

evolucionan en el tiempo. A continuación 

enumeramos varias de estas líneas de investigación 

y describimos la forma en que influyen en el clima: 

En las capas de hielo en los casquetes polares y 

glaciares quedan atrapadas muestras de ceniza 

volcánica, burbujas de aire y ciertos isótopos 

radiactivos de oxígeno, que permiten determinar 

las condiciones atmosféricas y su evolución. Las 

dimensiones y disposición de las capas permiten 

estudiar las condiciones climáticas durante 

períodos del orden de unos cuantos miles de 

años, y la tasa conocida de reposición del hielo en 

los glaciares permite determinar variaciones en la 

temperatura atmosférica y marina. Estos estudios 

presentan limitaciones obvias, debido a la 

dificultad de mantener las muestras sin 

contaminación y a los márgenes de error 

asociados con los métodos cualitativos que 

normalmente se emplean para datar las capas o 

para determinar sus dimensiones. 

Al estudiar el movimiento de las placas tectónicas 

y los fenómenos volcánicos y geológicos 

asociados es posible encontrar las causas de 

altas concentraciones de gases, partículas de 

polvo y otros elementos en la atmósfera, que 

pueden afectar el clima de una región o incluso de 
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todo el planeta. Tampoco podemos olvidar que los 

cambios en la orografía de un lugar pueden influir 

marcadamente en las condiciones climáticas y, 

cuando se trata de cambios en placas oceánicas o 

que conectan grandes cuerpos de agua, pueden 

verse afectados los movimientos de las corrientes 

y las tasas de evaporación y precipitación de una 

región. Estas fuentes de información climática son 

principalmente de valor histórico. 

Puesto que el Sol es la fuente de energía por 

excelencia de nuestro planeta, no podemos dejar 

de considerar los importantes efectos que pueden 

tener los ciclos de actividad solar en la cantidad 

de energía que llega al planeta a corto, mediano y 

largo plazo. Resulta clave determinar cuánta de 

esa radiación es absorbida y cuánta es reflejada 

por el planeta, y cómo factores como la 

nubosidad, la densidad de ciertos gases o la 

concentración de partículas puede afectar el 

albedo (proporción de radiación reflejada) del 

planeta. La variabilidad del comportamiento del 

Sol es uno de los principales argumentos de 

quienes dudan de la hipótesis del cambio 

climático antropogénico. 

Al estudiar los patrones de crecimiento de los 

árboles también es posible determinar algunos 

factores climáticos que incentivarían o 

perjudicarían el desarrollo de la vegetación. 

Adicionalmente, estos estudios permiten 

determinar la composición atmosférica durante 

una época determinada, con las limitaciones 

obvias debidas a la geografía y al tipo de plantas 

que se estudia, lo que lleva a que usualmente se 

estudie un catálogo de plantas de 

comportamiento variado ante las mismas 

condiciones climáticas. 

No solamente las plantas pueden brindar 

información sobre cambios en el clima. El 

comportamiento de animales e insectos 

migratorios, y los números y proporciones de 

algunas poblaciones animales, están fuertemente 

correlacionados con cambios en los patrones 

climáticos. Esto permite emplearlos para 

determinar no solamente si ha habido cambios en 

el clima a mediano plazo, sino que adicionalmente 

esas modificaciones representan en sí mismos 

uno de los efectos del cambio en el clima. 

Evidentemente, estos factores biológicos pueden 

verse afectados por una gran cantidad de factores 

como depredación, mutaciones, cambios de 

hábitat y otras tantas causas que hacen que sea 

complicado evaluarlos exclusivamente en 

términos de cambio climático, antropogénico o 

natural. 

Cambios climáticos abruptos como los generados 

por erupciones volcánicas o por cambios en las 

corrientes marinas también permiten comparar la 

influencia de estos cambios con sus análogos 

antropogénicos (contaminación ambiental o 

cambios en las temperaturas marinas debidas a la 

actividad humana). La dificultad de estos métodos 

estriba en que la analogía no es perfecta entre 

ambos fenómenos, y en que en la mayoría de las 

ocasiones no es un factor el que está variando 

sino muchos simultáneamente. Adicionalmente, la 

relación entre actividades volcánicas y cambios 
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en el clima no es siempre sencilla: un aumento en 

la densidad de dióxido de carbono y otros gases 

de invernadero, que normalmente podría generar 

un aumento de temperatura, podría verse 

compensado por la reducción del albedo debida a 

la gran cantidad de ceniza y polvo involucrada en 

una erupción. 

Anteriormente mencionábamos que en algunos 

modelos matemáticos se emplean datos de 

humedad, temperatura, precipitaciones y demás 

parámetros meteorológicos provenientes de 

fuentes históricas, como registros antiguos, o 

reconstrucciones de fuentes indirectas como 

antiguos registros del nivel del mar o crecidas de 

ríos. Los mejores registros de este tipo arrancan 

aproximadamente en 1850, y van mejorando a 

medida que avanza la tecnología de medición. Las 

debilidades de esta línea de investigación son 

obvias, puesto que depende de la precisión de los 

reportes y la capacidad de la tecnología empleada 

en las mediciones de cada época. 

También es posible estudiar los efectos directos 

de las actividades humanas en el clima de una 

región. Incluso civilizaciones antiguas han influido 

en el clima mediante la deforestación, irrigación, 

industrialización y modificaciones de la geografía 

mediante la arquitectura o la minería. El efecto en 

el clima local de todas estas actividades es 

aceptado y harto conocido; sin embargo, el 

impacto a gran escala de esas actividades no lo 

es, y la interacción entre las distintas 

modificaciones climáticas locales y su influencia 

en el clima mundial es todavía hoy sujeto de 

estudio.  

Como hemos podido ver, el asunto climático no es 

sencillo en lo absoluto ni es reducible a uno o dos 

factores, como tienden a hacer creer muchos de los 

defensores y detractores de la hipótesis del cambio 

climático antropogénico y, sobre todo, los medios de 

comunicación.  

Los factores que influyen en el clima son muchos e 

interactúan entre sí, lo que no solo hace 

tremendamente difícil realizar pronósticos, sino que 

también trae problemas a la hora de determinar si 

existe o no influencia humana en el clima, y la 

magnitud de los beneficios o perjuicios que esta 

influencia podría traer. 

El clima es un sistema en equilibrio dinámico, cambia 

constantemente, así que es absurdo pensar en fijar 

el clima de una región de forma permanente, al igual 

que es absurdo pensar que cambios pequeños no 

podrían generar importantes modificaciones 

climáticas con graves consecuencias para nuestra 

especie. En los próximos artículos presentaremos la 

evidencia que, se afirma, muestra la influencia de las 

actividades humanas en el cambio climático, y 

discutiremos la presentación de la controversia en 

los medios de comunicación y en la comunidad 

científica. 
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L 
a alcaldesa del municipio donde resido, El 
Hatillo, realizó hace varios meses un acto en el 
que colocó imágenes de una virgen en las 

principales vías de entrada a esta zona del sureste 
de Caracas. La razón esgrimida fue “brindarle 
protección y seguridad” a los habitantes y 
transeúntes de la jurisdicción. 

Dentro de la comunidad, este asunto, por lo visto, 
pasó como un hecho más en la intrascendente vida 
política municipal. Para mí, en cambio, ha sido el 
comienzo de una pesquisa que me ha llevado a 
explorar los efectos que tiene la religión en nuestra 
sociedad. 

Algunos podrán pensar (hasta yo me cuestioné de 
esta manera): ¿qué puede haber de importante en 
todo esto? Tal vez se puede elucubrar que no fue 
sino una más de esas actuaciones que buscan 
congraciar al político con su comunidad, en este 
caso, mayoritariamente católica. Pero al parecer no 
fue así. Un colaborador de la alcaldía me explicó que 
la funcionaria municipal es fiel creyente y devota de 
la Virgen (1). El acto, imagino, fue producto de la 
creencia de que los antisociales se verán 
atemorizados por la presencia de estos íconos de la 
madre de Jesús. 

En lo que por lo visto nadie reparó es que el Estado 

venezolano es constitucionalmente laico (2) desde 
hace siglo y medio. Que en nuestro país hay libertad 
de cultos, pero no está contemplado promoverlos 
desde el gobierno. El Ejecutivo municipal tiene la 
obligación de fomentar el conocimiento, el deporte, 
la cultura, etc., pero en ningún momento una 
religión. Es un derecho particular en nuestra 
sociedad que quienes profesen una religión lo hagan 
con plena libertad. El Estado está en el deber de 
garantizar ese derecho, pero no es su oficio imponer 
a los ciudadanos ninguna fe, por muy mayoritaria 
que pueda ser. 

¿Estoy hilando muy fino? Siga leyendo. 

Durante la Semana Santa pasada, un concejal de 
este mismo municipio me hizo llegar, a nombre de su 
partido, un detallado programa de eventos religiosos 
a los cuales debía sentirme cordialmente invitado: 
misas, procesiones y bendiciones que se realizarían 
durante esos días. ¿Podía entenderse esto como un 
gesto revelador de que no existe una línea divisoria 
entre la actividad política y la práctica religiosa? Mi 
duda quedó resuelta con la próxima acción del 
Legislativo municipal: decidió, por votación unánime, 
donar a la Iglesia Católica un terreno municipal 
donde venía funcionando uno de sus templos. 

Intrigado por las razones que llevaron a los 

Domingo Subero 
Ingeniero Mecánico 

(1) Poco tiempo después tuve la oportunidad, mientras 
conducía mi vehículo, de escucharla en la radio declarando su 
devoción a la Virgen de Fátima. 

(2) Es decir independiente de la religión, y especialmente de los 
organismos religiosos. 
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concejales a semejante acción, envié correos a 
varios de ellos, solicitando que me explicasen sus 
motivos. Solo uno respondió. Lo que sigue es parte 
de su respuesta: 

(…) usted hace referencia a que la Iglesia 
Católica reciba algún trato privilegiado 
respecto del que reciban otras iglesias, 
por parte del Municipio, ciertamente no se 
trata de un odioso e inconstitucional 
privilegio, sino de una consecuencia de 
nuestra propia historia y nuestro propio 
devenir social como país. Somos un país 
laico desde tiempos de Guzmán Blanco, 
desde el punto de vista de la definición 
jurídica actual del país, pero desde el 
punto de vista fáctico −y la ciencia social 
es una ciencia fáctica−, somos un país de 
tradición cristiano-católica y tanto es así, 
que la división político territorial de las 
ciudades en parroquias tiene como base y 
principio la etiología territorial basada en 
la existencia de un templo católico 
parroquial, que forma parte integrante de 
la concepción histórica de nuestras 
identidades locales, de tal manera que 
ningún otro culto religioso puede 
abrogarse esa especie de rango que 
corresponde a la iglesia Católica como 
elemento integrante de nuestra identidad 
cultural. De tal modo que es a la luz de esa 
realidad como debe analizarse la inquietud 
que plantea respecto de la donación de un 
terreno para la Iglesia Católica en donde 
funcionaría el servicio religioso de una 
comunidad mayoritaria y tradicionalmente 
católica. 

Vale la pena analizar con cuidado el argumento del 
concejal. No hay en él una sola razón práctica que 
justifique el cuestionado cambio de propiedad. 

Reconoce que constitucionalmente somos una 
sociedad laica, pero apela a la tradición y a la 
mayoría católica que vive en el municipio, como 
argumento meta-legal para amparar el hecho. Se 
podría decir que, según el concejal, el Reino de Dios 
no rinde cuentas en la Tierra. 

Todas las pintorescas actuaciones que he narrado 
están teñidas por los prejuicios impuestos por la 
religión. Funcionarios que deberían mostrar una 
amplitud democrática realizan actos que solo 
pueden ser clasificados como sectarios. Acciones 
como las descritas están haciendo del catolicismo la 
“religión oficial” de mi municipio, en medio de un 
sistema legal que proscribe estas desviaciones. 

La oposición a una sociedad laica viene, 
principalmente, de personas e instituciones que 
suponen que ello llevará a la creación de un “Estado 
ateo”; algo que es, por decir lo menos, 
completamente absurdo.  

Un Estado laico ofrece libertad a todas las 
confesiones para desenvolverse libremente y, a su 
vez, las protege del ataque de otras confesiones, 
como también de la intervención del gobierno en sus 
asuntos. Así que quienes creen que la práctica de 
sus creencias corre peligro en medio de una 
sociedad laica están equivocados. 

En una sociedad no-confesional las diferentes 
religiones pueden dictar pautas morales o de 
comportamiento a sus miembros, pero no les está 
permitido que las impongan a toda la sociedad.  

La libertad de escoger nuestras convicciones no es 
asunto de mayorías o tradiciones, es un derecho 
humano universal adquirido tan solo por pertenecer 
a este género. 

Para finalizar, mi llamado es a estar atentos y 
militantes frente a estos disparates propios de una 
sociedad teísta. Estoy seguro de que asuntos 
similares se repiten a diario y a todo lo largo del país. 

Religión, política y estado laico en venezuelaReligión, política y estado laico en venezuela  

Cruz y estampita que obsequia la Gobernación del 
estado Miranda, donde queda el Municipio El Hatillo, 
y que por lo visto también considera lícito invertir el 

dinero de los contribuyentes en promover el culto 
católico. “¿Para todos por igual…?” 



Página 12  Nº 28 - Agosto de 2010 http://arev.wordpress.com/revista-lucido 

 
Jorge Araica 
 

E 
n un artículo titulado “La Espada de 
Aquiles”, Isaac Asimov nos relata un 
episodio de la mitología griega donde 

Ulises descubre a Aquiles, que se encuentra 
escondido entre princesas y disfrazado de mujer, 
usando como cebo una espada. Ulises, 
haciéndose pasar por un mercader, presentó 
ante las damas un conjunto de mercancías muy 
atractivas para ellas, pero entre las telas, 
perfumes y joyas había también una magnífica 
espada. Cuando una de las princesas tomó la 
espada, Ulises supo de quién se trataba.  

Asimov narra esta historia proponiendo que 
existe el equivalente moderno a la espada en 
cuestión, pero no para desenmascarar a un 
guerrero, sino para encontrar mentes creativas 
destinadas al progreso científico, y la supuesta 
“espada” propuesta por el buen doctor Asimov 
es, naturalmente, el gusto por la ciencia-ficción, 
su tipo favorito de literatura. 

Si hemos sacado a colación a este magnífico 
escritor ha sido, digamos, por familiaridad, 
puesto que aquí hablaremos de uno de sus 

mejores amigos, Martin Gardner; él fue 
responsable de una serie de artículos que 
podrían considerarse también, a su manera, 
como una espada de Aquiles. 

¿Cómo habríamos podido reconocer a un joven 
interesado por la ciencia a finales de la década 
de 1970? Sencillamente bastaría señalar al 
muchacho que, ante un quiosco de revistas, 
tomara un ejemplar de Scientific American antes 
que la Playboy del mes. Lo sé bien porque sufrí 
de ese mal y el culpable era, sin ninguna duda, 
Martin Gardner, y también porque sé que lo 
mismo sucedía a muchos otros jóvenes que no 
podían esperar a que apareciera el siguiente 
número. Solamente después de haber descifrado 
completo el artículo de Gardner podían empezar 
a pensar en la chica Playboy. 

La columna de Martin Gardner en Scientific 
American (Investigación y Ciencia era el nombre 
de la edición en español) llevaba por título 
Matemathical Games y traía cada mes algún tipo 
de juego, acertijo o reto intelectual destinado a 
poner en vilo la curiosidad y la creatividad de los 
lectores, a exigirles atención, concentración y 
empeño, o a despertar el mayor asombro, 
siempre apelando a la limpia belleza de las 
matemáticas. 

Hombre de letras, matemático, filósofo  Hombre de letras, matemático, filósofo  

yy  divulgador científico, falleció a los 95 añosdivulgador científico, falleció a los 95 años  
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Gardner publicó esta columna desde 1956 hasta 
1981, y es imposible resumir los diversos temas 
que allí abordó, desde la poesía hasta los números 
de Fibonacci, pasando por la topología, las artes 
plásticas, ilusiones ópticas, trucos de magia e 
incluso bromas pesadas jugadas a sus lectores, 
para mantenerlos en un sano estado de alerta. 

De la mano de Gardner conocimos el misterioso 
arte de Escher, el teorema de Gödel, los juegos 
clásicos de Sam Lloyd o el trasfondo del País de las 
Maravillas de Carrol. Revisando solamente cuatro 
ejemplares de la revista que desempolvé de mi 
biblioteca, encontré estos temas: problemas de 
ajedrez, plegado de papel, topología, números 
primos, algoritmos para cálculo de fechas, trucos 
matemáticos de adivinación mediante naipes, 
curiosidades sobre la curva parabólica, diseños 
caligráficos elaborados con extrañas simetrías y un 
tratado imaginario sobre un mundo completamente 
bidimensional, donde se proyectaron las viviendas, 
las herramientas, los motores y hasta posibles 
juegos de mesa 2D. Solamente el revisar esos 
pocos ejemplares me hizo aplazar la redacción de 
este artículo por varios días, el tiempo que tardé en 
lograr salir, de mala gana, de ese mundo que 
Gardner preparaba para sus lectores. 

UUNOSNOS  POCOSPOCOS  EJEMPLOSEJEMPLOS                        
DELDEL  MUNDOMUNDO  DEDE  GGARDNERARDNER                        
YY  SUSU  INFLUENCIAINFLUENCIA  
Pongamos por ejemplo los diseños caligráficos de 
Scott Kim, un especialista en computación y diseño 
de la Universidad de Stanford que llegó a conocer a 
Gardner y cuyos trabajos fueron publicados en la 
columna de Juegos Matemáticos. Kim tomaba 
algunas palabras y las escribía haciendo ciertas 
deformaciones en su caligrafía, con el fin de lograr 
que, por ejemplo, al voltear el papel de cabeza la 
palabra pudiera leerse exactamente igual, o tal vez 
leerse como otra palabra distinta (ver Fig.1: martin 
gardner y upside down, scott y lester se leen por 
igual de pie o de cabeza (*).  

Kim dibujó incluso un alfabeto completo que 
presentaba una perfecta simetría respecto al eje 
vertical. Cuando vi estos diseños por primera vez 
no pude evitar el impulso de intentar lo mismo, y de 
vez en cuando lo conseguía de una forma un tanto 
rudimentaria. En la figura 2 se muestran algunos 
trabajos donde, con suerte, podrán leer Evelyn 
Moros, Ruth, Catherina, María Teresa y Yanitza, 
todos en borrador excepto el central, pues 
solamente de ese diseño conservé una copia del 
“producto terminado”. 

Otro de los temas predilectos de Gardner consistía 
en las paradojas de todo tipo, y llegó a publicar un 

libro dedicado por completo a ellas (en español se 
tituló “¡Ajá! Paradojas que te hacen pensar”). Una 
muy interesante es la Paradoja de Newcomb; en un 
ejercicio de la imaginación, se plantea el siguiente 
juego: 

Hay dos jugadores, uno de ellos es una persona 
normal, pero el otro es un ser capaz de predecir el 
futuro. Al primer jugador, que no tiene poderes 
especiales, se le muestran dos cajas. La primera 
está abierta y contiene $1.000, mientras la otra está 
cerrada y puede contener un millón de dólares o 
nada en absoluto. El primer jugador debe decidir si 
toma ambas cajas o solamente la caja cerrada. 

El contenido de la segunda caja ha sido decidido de 
antemano por el jugador que puede predecir el 

DURANTE SU VIDA INFLUENCIÓ LAS 
CARRERAS DE GENERACIONES DE 

CIENTÍFICOS, INFUNDIENDO LA 
DIVERSIÓN COMO PARTE                          

DEL APRENDIZAJE 

FIGURA 1 

FIGURA 2 

 

(*)Adobe Reader permite rotar las páginas, para poder            
ver el efecto de los “ambigramas”.  
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futuro. Ante la predicción de que su contrincante solo escogería la caja 
cerrada, pondría en ella el millón, pero si la elección del primer jugador habría 
de consistir en llevarse ambas cajas, la caja cerrada quedaría completamente 
vacía. 

Lo interesante de este planteamiento es que, llegado el momento de elegir, el 
primer jugador sabe que el contenido de la segunda caja ya ha sido decidido y 
no va a ser alterado. El millón de dólares, o bien se encuentra allí o no lo está, 
nada ni nadie cambiará ya ese hecho. Si decide tomar solamente la caja 
cerrada se llevará su contenido, cualquiera que sea, pero si se lleva las dos 
cajas tendrá un bono adicional de $1.000. Sabiendo que nadie podrá alterar el 
contenido de la segunda caja, ¿cuál es entonces la decisión lógica? Si en la 
caja cerrada no hay nada, es mejor tomar las dos cajas y obtener al menos los 
1.000 dólares, pero si en la caja cerrada está ya colocado el millón, también es 
lógico tomar ambas para ganar así todo el dinero. Si embargo, la decisión de 
tomar ambas cajas provocaría que el adivino no pusiera el millón en la caja 
para empezar. ¿Qué hacer entonces? 

Por supuesto que no hay una respuesta, o al menos no hay una decisión que 
sea completamente lógica; por eso llamamos a este planteamiento una 
paradoja, y es en cierto modo una manera de demostrar que no se puede 
conocer el futuro. 

Por poner otro ejemplo de lo que nos mostraba Gardner, veamos la figura Nº 3. 
Se trata de una demostración gráfica del Teorema de Pitágoras; si la analizan 
un poco verán que se aplica a cualquier triángulo rectángulo. Años después de 
conocer esta demostración me fue encargado el diseño de una camiseta, y se 

me ocurrió utilizar una versión secuencial de la demostración añadiendo un 
poco de color (Fig. 4: “Pitagoras was having fun, please teachers, stop killing 
that magic”). Siempre pensé que a Gardner le habría encantado esa camiseta, 
y en todo caso deja claro el alcance de su influencia sobre los que tuvimos el 
privilegio de disfrutar sus artículos. 

 

GGARDNERARDNER  ELEL  ESCÉPTICOESCÉPTICO  
Cuando apareció la revista Isaac Asimov’s Science Fiction, a finales de la 
década de 1970, Gardner fue invitado a participar con sus acertijos. ¿Quién 
podía pedir más de una revista? Sin embargo, no fueron los acertijos el único 
interés común entre Gardner y Asimov. 

FIGURA 4 

FIGURA 3 
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Ya Gardner venía escribiendo desde 
mucho antes acerca de la seudociencia 
y los fraudes en nombre de la ciencia 
(en 1952 había publicado el clásico 
Fads and Fallacies in the Name of 
Science, considerado el primer libro 
escéptico), y Asimov era célebre por su 
escepticismo y su interés por divulgar 
el conocimiento de la ciencia; de modo 
que resultó natural que en 1976 ambos 
se unieran a una iniciativa del 
catedrático Paul Kurtz junto al mago 

James Randi y científicos de la talla de 
Carl Sagan (incluyendo varios Premios 
Nobel), para fundar una organización 
destinada al estudio crítico de 
planteamientos extraordinarios de todo 
tipo. Inicialmente se llamó Committee 
for the Scientific Investigation of Claims 
of the Paranormal (CSICOP, Comité 
para la Investigación Científica de 
Afirmaciones Sobre lo Paranormal), 
hoy en día Committee for Skeptical 
Inquiry (CSI) y que publica la famosa 
revista Skeptical Inquirer. 

Así pues, aunque muchos lo conocimos inicialmente como divulgador de 
matemáticas recreativas, posteriormente llegamos a tener a Gardner como 
referencia en la promoción del pensamiento racional y escéptico. La 
organización que ayudó a fundar, CSI, sirvió de inspiración y apoyo para el 
desarrollo de otras organizaciones similares en muchos países, incluyendo la 
AREV, que edita esta revista Lúcido. 

Es imposible decir cuántas mentes curiosas fuimos tocadas por Martin 
Gardner, pues aunque muchos elegíamos su espada de Aquiles en los 
quioscos de revistas, solamente unos cuantos terminaron en el papel de 
científicos innovadores mientras otros nos resignamos a quedar “viendo los 
toros desde la barrera”; pero sus trabajos se han publicado en todo el mundo y 
es seguro que la divulgación científica le quedará para siempre en deuda. 
Aparte de la columna en Scientific American, Gardner continuó escribiendo en 
otras revistas y publicó docenas de libros que solo podrían calificarse como 
exquisiteces intelectuales. 

La figura de abajo muestra, para quienes estén dispuestos a aguzar la mirada, 
el nombre garDner rotulado de una manera que a él le habría resultado 
familiar. Nos habría gustado verlo volteando el diseño para ver lo que decía al 
ponerlo de cabeza, pero lamentablemente eso no sucederá. Martin Gardner 
falleció el 22 de mayo de 2010, y en esta revista rendimos un humilde tributo a 
su memoria haciendo lo que él más disfrutaba: usar el pensamiento para jugar. 
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Recopilaciones de artículos 
en Scientific American  

 

Nuevos pasatiempos matemáticos (1961) Alianza 
Editorial, El libro de bolsillo 391, 1987 

El ahorcamiento inesperado y otros entretenimientos 
matemáticos (1969) Alianza Editorial, El libro de bolsillo 
1549, 1991 

Comunicación extraterrestre y otros pasatiempos 
matemáticos (1971) Ediciones Cátedra, 1986 

Carnaval matemático (1975) Alianza Editorial, El libro de 
bolsillo 778, 1995 

Festival mágico-matemático (1978) Alianza Editorial, El 
libro de bolsillo 1023, 1994 

Circo matemático (1979) Alianza Editorial, El libro de 
bolsillo 937, 1983 

Ruedas, Vida y otras diversiones matemáticas (1983) 
Editorial Labor, 1985 

Los mágicos números del Dr. Matrix (1985) Editorial 
Gedisa, 1987 

Rosquillas anudadas y otras amenidades 
matemáticas (1986) Editorial Labor, 1987 

Miscelánea matemática (1986) Salvat Editores, 
Biblioteca científica Salvat 49, 1986. Es un compendio de 
varios artículos ya publicados en Carnaval 
matemático, Festival mágico-matemático y Circo 
matemático. 

Viajes por el tiempo y otras perplejidades 
matemáticas (1987) Editorial Labor, 1988; reeditado por 
RBA 

Mosaicos de Penrose y escotillas cifradas (1989) 
Editorial Labor, 1990 

Las últimas recreaciones I y II (1997) Editorial Gedisa, 
2002 

Pasatiempos matemáticos y 
divulgación científica  

 

¡Ajá! Paradojas que hacen pensar. Labor. 

¡Ajá! Inspiración. Labor. 

Máquinas y diagramas lógicos. Alianza 

El ordenador como científico. Paidós Studio 

Izquierda y derecha en el cosmos .Salvat 

Fraudes en las seudociencias 
 

La ciencia: lo bueno, lo malo y lo falso. Alianza. 

La nueva era . Alianza. 

Urantia: ¿revelación divina o negocio 
editorial?  Ediciones Tikal. 

¿Tenían ombligo Adán y Eva?  Debate 

Orden y sorpresa (1983) Alianza Editorial, El 

libro de bolsillo 1255, 1987 

Análisis literario 
 

Alicia anotada. Ediciones Akal, 1984 

El Snark anotado. Inédito en español. The 
Annotated Snark. Penguin Books, 1974 

Los porqués de un escriba filosófico. Tusquets 

MARTIN GARDNER: BIBLIOGRAFÍA EN ESPAÑOL 
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Ricardo Babarro G. 
Biólogo 

P 
ocos temas se encuentran tan ampliamente 
difundidos en la palestra pública como el futuro 
energético de la Humanidad. Como bien explicó 

Isaac Asimov en sus relatos de ciencia ficción, el 
desarrollo tecnológico, social y cultural de una 
civilización depende directamente de la energía que 
sea capaz de generar. Esta energía se emplea para la 
producción y procesamiento de alimentos, motorizar 
los procesos industriales, trasporte, calefacción, 
producción de bienes de consumo, y no menos 
importante, para que las personas con sus 
requerimientos básicos satisfechos puedan educarse 
y utilizar su tiempo en hacer ciencia, literatura, poesía 
y arte. 

Actualmente, la mayor proporción de la electricidad 
mundial proviene de la combustión de carbón, 
petróleo y gas, junto a la fisión del uranio. El resultado 
final de todos estos procesos es la generación de 
calor para mover máquinas, turbinas y generadores 
eléctricos. La idea básica de las energías alternativas 
es simplemente utilizar procesos no convencionales 
con el mismo fin. 

MIRANDO HACIA NUESTRA ESTRELLAMIRANDO HACIA NUESTRA ESTRELLAMIRANDO HACIA NUESTRA ESTRELLA   

Dentro de la onda alternativa, la energía solar parece 
ser la opción lógica y tecnológicamente viable para la 
independencia energética. Hace 20 años, las celdas 
solares tenían una eficiencia fotovoltaica no superior 
al 8% en condiciones ideales; ahora la empresa Boeing 
produce celdas con una eficiencia superior al 40%, 
aunque la tecnología sigue siendo costosa. Otra forma 
de utilizar la energía solar es a través de espejos 
parabólicos que concentran la radiación del Sol para 
calentar agua y producir vapor con el fin de mover 
turbinas, generadores eléctricos o crear calefacción. 

Sin embargo, la utilidad de esta tecnología depende de 
la ubicación geográfica y la estacionalidad en la 
radiación solar. En el trópico, la energía solar es una 
opción tecnológicamente factible en la actualidad. El 
problema surge en latitudes medias y extremas con 
largos períodos de baja iluminación, justo cuando el 
uso de la energía se incrementa por la necesidad de 
calefacción. 

Con el desarrollo de baterías significativamente más 
eficientes que las actuales, el problema técnico 
quedaría solucionado. Pero las baterías son 
manufacturadas a partir de procesos industriales que 
consumen mucha energía, su vida es limitada y su 
disposición final altamente contaminante. Los costos 
iniciales de inversión no han permitido que la mayoría 
de las casas, edificios y pequeños poblados del mundo 
tengan celdas solares cubriendo sus techos, 

independizándose así de los sistemas comerciales de 
distribución eléctrica basados en el carbono o el 
uranio, por ahora más económicos. 

EL PODER DEL AGUAEL PODER DEL AGUAEL PODER DEL AGUA   

La energía hidroeléctrica se vio en sus inicios como 
una opción perfectamente ecológica, pero 
recientemente el daño ambiental que ocasiona la 
construcción de grandes represas ha sido evaluado en 
forma exhaustiva. Las inmensas extensiones que 
afectan estas mastodónticas obras de ingeniería, la 
destrucción de grandes áreas de biodiversidad, y la 
interrupción de rutas migratorias y ciclos estacionales 
de los ríos, vitales para la ecología reproductiva de 
muchas especies acuáticas, hacen que actualmente 
ningún país verdaderamente preocupado por su 

A pesar de los vertiginosos avances tecnológicos para 
aumentar la eficiencia en la producción y consumo de 
energía, así como para hacer económicamente rentables 
las fuentes no convencionales, la sustitución de los 
combustibles fósiles es aún un escenario muy lejano 



Página 18  Nº 28 - Agosto de 2010 http://arev.wordpress.com/revista-lucido 

ambiente contemple la creación de grandes sistemas 
hidroeléctricos del tipo de las presas Hoover, Asuán, 
Guri o Las Tres Gargantas. 

LA OPCIÓN “BIO”LA OPCIÓN “BIO”LA OPCIÓN “BIO”   

Los biocombustibles, 
como el etanol y el 
biodiesel, parecen 
ser un malogrado 
intento por obtener 
carburantes de 
fuentes renovables y 
ecológicamente 
aceptables. Lo que 
en los años 1970 
parecía la panacea 
para todos los males 
de la contaminación 
y de la dependencia 
del petróleo 
extranjero para los 
países no 
productores, en el 

siglo XXI luce como una opción generadora de 
inestabilidad social, carestía de alimentos y 
deforestación, siendo el peor ejemplo el escandaloso 
aumento del precio del maíz en el año 2008. 

Por otra parte, la eficiencia energética en la 
producción de biocombustibles es siempre negativa; 
crear etanol a partir de caña de azúcar o maíz tiene 
una pérdida neta de la energía invertida de entre el 30 
y el 50% respectivamente, debido a que su producción 
depende de la agricultura industrializada con base en 
el petróleo. En comparación, la gasolina implica una 
ganancia neta de energía superior al 300% por unidad 
producida. El incremento en la producción de biomasa 
como fuente de energía requeriría crecientes 
extensiones de suelo, con el consiguiente daño al 
ambiente, y difícilmente logrará sustituir los 32 mil 
millones de barriles de petróleo y millones de 

toneladas de carbón que se utilizan anualmente en el 
mundo. A pesar de tecnologías de biodigestores y 
procesos basados en la utilización de desechos 
agrícolas y forestales, los biocombustibles son solo 
una “alternativa” en el modo de producir material 
inflamable, con limitaciones y perjuicios ambientales 
similares a los que tenemos al utilizar combustibles 
fósiles, aunque los biocombustibles producen 
emisiones menos perjudiciales para la salud.  

EL VIENTO Y EL MAREL VIENTO Y EL MAREL VIENTO Y EL MAR   

El viento como fuente de energía se viene utilizando 
desde hace siglos para el bombeo de agua y la 
molienda de granos, e impulsó el transporte marítimo 
hasta la aparición de la máquina de vapor. Solo 
recientemente se comenzaron a emplear molinos de 
viento para generar electricidad. No obstante, fabricar 
un molino moderno y sus componentes involucra 
multitud de procesos industriales, cuya energía 
proviene de los hidrocarburos, carbón o uranio. Con 
multimillonarias inversiones, impactos ambientales 
significativos, interferencia con los sistemas de radar 
de los aeropuertos y una rentabilidad cuestionable, 
países como España y Alemania producen cerca del 
30% de sus requerimientos eléctricos con energía 
eólica, pero esta es la excepción y no la regla, ya que 
los países pobres difícilmente podrán cubrir semejante 

inversión. Al igual que la energía solar, no es una 
opción para todos los lugares del mundo pues 
depende de procesos climáticos variables. 

El uso de olas, mareas y corrientes está restringido a 
puntos geográficos donde las oscilaciones oceánicas 
son lo suficientemente poderosas como para generar 
electricidad en forma sostenida y confiable. No 
obstante, la afectación de los procesos ecológicos de 
los estuarios, la interrupción de rutas migratorias, la 
disrupción de las corrientes, modificación de la 
salinidad y patrones de sedimentación, la hacen una 
opción ambientalmente cuestionable. Por otra parte se 
trata de complejas obras de ingeniería, de altísimos 
costos de construcción y mantenimiento. 

EL CALOR DE LA TIERRAEL CALOR DE LA TIERRAEL CALOR DE LA TIERRA   

La energía geotermal es la opción perfecta para 
aquellas “afortunadas” sociedades que viven sobre 
zonas geológicamente activas. En términos absolutos 
de energía producida, y con el mayor potencial 
mundial, los Estados Unidos ahorran el equivalente de 
25 millones de barriles de petróleo al año, aunque 
apenas cubre el 0,3% de sus requerimientos de 
electricidad. Excepto en Islandia (26%), Kenia (25%), 
Las Filipinas (17,5%), El Salvador (14%) y Nueva 

Energías alternativasEnergías alternativas  
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Zelanda (10%), la utilización geotermal es tan limitada 
que lo “alternativo” raya en la acepción artística del 
término, aunque su potencial es enorme. 

LA PROMESA DEL HIDRÓGENOLA PROMESA DEL HIDRÓGENOLA PROMESA DEL HIDRÓGENO   

Las celdas de hidrógeno, tecnología bastante antigua 
y muy en boga en la actualidad, no constituyen una 
fuente de energía per se, sino un modo de 
transformarla mediante sistemas costosos y 
termodinámicamente ineficientes, utilizando 
combustible para producir electricidad mediante 
conversión electroquímica. Sin embargo, estas celdas 
no son prácticas ya que requieren hidrógeno, gas 
virtualmente inexistente en su forma libre en la 
atmósfera y que solo puede producirse a partir de 
hidrocarburos o agua, a través de procesos 
industriales de electrólisis de alto consumo eléctrico. 

Las celdas de hidrógeno fueron consideradas por una 
industria automotriz en crisis como medio para 
recuperar los costos de desarrollo de una tecnología 
de gran futuro en su momento, amén del supuesto 
“verdor ecológico” de los carros híbridos. Tampoco la 
idea de quemar directamente hidrógeno gaseoso en 
sustitución de la gasolina ha prosperado, en parte 
gracias a la icónica imagen del zepelín Hindenburg. 

EN CONCLUSIÓN 

A partir de este incompleto panorama, que no incluye 
fuentes de uso marginal, se puede concluir que la 
factibilidad de las energías alternativas es un 
problema meramente económico y no tecnológico. La 
gran dificultad radica en que gobiernos y empresas 
invierten en gigantescas obras de ingeniería, con el 
único objetivo de comercializar la distribución de 
energía.  

Por si fuera poco, parece que las empresas 
comercializadores de estas tecnologías pretenden 
cobrar de entrada, como costos iniciales al 
consumidor, el ahorro que estos disfrutarían con 
posterioridad, al cambiar la energía eléctrica de 
fuentes convencionales por estas opciones. He ahí la 
principal razón por la cual las energías alternativas no 
son económicamente viables por el momento, a pesar 
de los gigantescos saltos tecnológicos. Tan es así que 
la energía nuclear está siendo nuevamente 
considerada como una opción factible, ya que se trata 
de una tecnología bastante consolidada y que ha 
mejorado considerablemente sus sistemas de 
seguridad. 

Si queremos que la energía de nuestros hogares sea 
limpia, barata e independiente de la quema de 
hidrocarburos, que el plutonio no pase a ser un pasivo 
ambiental insostenible durante miles de años, que los 
vehículos eléctricos con baterías de reducido tamaño 
y alta eficiencia, recargados en redes solares, sean 
comunes en nuestras calles, y que la contaminación 
industrial sea cosa del pasado, es imperiosa la 
necesidad de subsidios masivos para financiar la 
investigación, bajar los costos iniciales al consumidor 
y universalizar su uso, motorizando así el mercado de 
las nuevas energías hacia la paulatina y deseable 
sustitución de los hidrocarburos. Aun en los 
escenarios más optimistas, esto tardará décadas. 

No obstante las limitadas o inexistentes políticas 

públicas en la mayoría de los países, la investigación y 
desarrollo privados de nuevas tecnologías energéticas 
avanza a grandes pasos, y opciones que hoy no son 
viables económica o ecológicamente podrían serlo en 
pocos años. El devenir histórico y tecnológico dirá si el 
ser humano dará pronto el próximo gran salto 
energético de su corta historia civilizada. 
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LLLAAA   ACUPUNTURAACUPUNTURAACUPUNTURA   ¿¿¿CALMACALMACALMA   ELELEL   DOLORDOLORDOLOR???   
 

U 
n artículo publicado en mayo de este año en la prestigiosa revista Nature 
Neuroscience afirma que se ha descubierto un posible mecanismo fisiológico 
mediante el cual la antigua práctica china de la acupuntura podría aliviar el dolor. 

Ratones de laboratorio, a los cuales se introdujeron y rotaron repetidamente agujas a nivel de 
la rodilla, en un punto tradicional chino llamado “Zusanali”, aumentaron significativamente (24 
veces) los niveles locales de adenosina en los tejidos circundantes; esta molécula tiene 
propiedades antiinflamatorias y reduce la llegada al cerebro de los impulsos del dolor. 

Según el artículo, el malestar de los ratones se redujo en dos tercios, al compararlo con los 
animales de control sin tratamiento. Mediante drogas inhibidoras de la degradación de la 
adenosina, los efectos duraron dos horas adicionales. 

Sin embargo la confiabilidad de cualquier ensayo depende no solo de un adecuado diseño 
experimental, sino de poder aislar relaciones de causa-efecto de las cuales no queden dudas 
razonables. Es así que varios investigadores biomédicos han puesto en discusión la relación 

directa entre la hipótesis planteada, la metodología y los resultados obtenidos. 

Investigadores de la Universidad de Exeter, Inglaterra, recuerdan que los múltiples ensayos 
clínicos de acupuntura con humanos han indicado que no existe evidencia de que la 
acupuntura real funcione mejor que la “falsa”, es decir, la simulación tratamientos de este tipo 
en que no se introducen realmente las agujas en la piel. 

Otros investigadores dudan de que la acupuntura tenga algo que ver con los resultados, a la luz 
de experimentos que muestran efectos localizados y similares independientemente de dónde 
se inserten las agujas, incluso fuera de los lugares tradicionales, lo cual indica un efecto 
placebo clásico o, en el mejor de los casos, un efecto localizado. Además, desde hace tiempo 
se conoce el mecanismo de producción extracelular de adenosina posterior a cualquier daño o 
lesión en los tejidos, con el mismo efecto reportado en el experimento en cuestión. 

El año pasado, científicos del Centro Nórdico Cochrane, Dinamarca, después de un meta-
análisis de toda la evidencia disponible, concluyeron que el pequeño efecto analgésico de la 
acupuntura carece de relevancia clínica, al no poder diferenciarse estadísticamente del azar. 

De cualquier manera, este estudio confirma que las premisas de la acupuntura (misteriosas 
energías vitales canalizadas por meridianos) no tienen nada que ver con el efecto observado, y 
ciertamente no apoya su declarada efectividad contra dolencias tan diversas como dolor 
abdominal, vómito, diarrea, epilepsia, vértigo, parálisis facial, fatiga crónica, gastritis, diabetes, 
artritis, sobrepeso, impotencia sexual, adicción a drogas, problemas de riñón y hemorroides, 
por citar unos pocos. 

Solo trasladar este estudio a humanos y probar su efectividad por encima del efecto placebo, 
cosa que no ha ocurrido en múltiples ensayos clínicos, constituiría una evidencia (si bien no 
necesariamente concluyente) de cómo una creencia vitalista pueda tener efectos en el mundo 
real. A pesar de la falta de evidencia científica, la acupuntura es aprobada por la Organización 
Mundial de la Salud para unas pocas condiciones clínicas.  
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EEELLL   CARTÍLAGOCARTÍLAGOCARTÍLAGO   DEDEDE   TIBURÓNTIBURÓNTIBURÓN   NONONO   TIENETIENETIENE   
EFECTOEFECTOEFECTO   CONTRACONTRACONTRA   ELELEL   CANCERCANCERCANCER   

 

S 
egún el primer estudio clínico de su tipo, liderado por el Centro Médico 

Anderson del Cáncer de la Universidad de Texas, el extracto de 

cartílago de tiburón AE-41 (también conocido como Neovastat) no 

mostró beneficio alguno como agente terapéutico cuando se combinaba con 

quimioterapia y radiación, en pacientes con cáncer pulmonar avanzado del 

tipo denominado de “células no pequeñas”. 

El estudio de Fase III, que constituye la fase clínica final para aprobar la venta 

al público de nuevos medicamentos −e implica ensayos en varios centros de 

investigación independientes y con grandes números de pacientes− fue 

recientemente publicado en el Journal of the National Cancer Institute. 

La investigación incluyó 379 pacientes recientemente diagnosticados y sin 

tratamiento previo en 53 sitios de Estados Unidos y Canadá, entre junio de 

2000 y febrero de 2006, y reveló que no existen diferencias significativas en la 

tasa de supervivencia de los pacientes tratados con quimioterapia y 

radioterapia al proporcionar dosis de cartílago de tiburón o placebo, ambos 

en forma de extracto líquido.  

Aquellos que junto al tratamiento estándar recibieron el placebo tuvieron una 

esperanza de vida de 15,6 meses, mientras que para quienes recibieron 

cartílago de tiburón la sobrevivencia media fue de 14,4 meses, datos que no 

apoyan su presunta eficacia como agente inhibidor del cáncer.  

La venta del cartílago de tiburón, ampliamente utilizado a nivel mundial como 

suplemento terapéutico, se basa en la suposición no comprobada de que 

estos peces raramente presentan cáncer, y fue popularizada por un libro de I. 

William Lane publicado en 1992 con el título “Los tiburones no tienen cáncer”. 

Otra hipótesis señalaba que la ausencia de vasos sanguíneos en el cartílago 

implica la presencia de inhibidores de la angiogénesis (creación de nuevos 

vasos sanguíneos), que es el mecanismo fundamental de las células 

cancerosas para generar metástasis. 

Los resultados de la investigación constituyen un duro golpe a los 

comercializadores de este producto, al cual atribuyen propiedades poco 

menos que milagrosas. El estudio fue financiado conjuntamente por el 

Instituto Nacional de Cáncer y la compañía farmacéutica Aeterna Zentaris, la 

cual fabricaba el Neovastat y que a la luz de estos resultados, 

responsablemente cesó su producción. 
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CCCLIMATEGATELIMATEGATELIMATEGATE:::   TTTRESRESRES   
INFORMESINFORMESINFORMES, , , SIGUESIGUESIGUE   LALALA   

CONTROVERSIACONTROVERSIACONTROVERSIA   

E 
n Lúcido 26 publicamos una crónica sobre el 
escándalo llamado Climategate, y que surgió 
a raíz de la publicación de unos mil correos 

electrónicos enviados o recibidos por Phil Jones, 
director de la Unidad de Investigación Climática 
(CRU por sus siglas en inglés) de la Universidad de 
East Anglia en el Reino Unido. Los mensajes, que 
Jones envió o recibió de otros investigadores, 
revelaban que estos expertos habían destruido 
parte de la data original, empleado las estadísticas 
en forma inadecuada, ocultado parte de los datos y 
mostrado un preocupante desprecio por la libertad 
de información. 

Según continúan afirmando los promotores de la 
hipótesis del calentamiento global antropogénico, 
estos correos fueron “hackeados”; pero debe 
recordarse que en realidad ese material estaba 
disponible en el servidor del CRU, por lo que no 
hubo nada ilegal o impropio en el hecho de 
someterlos al escrutinio público. 

A raíz del escándalo se crearon tres comisiones de 
investigación, cuyos resultados resumimos. 

1. Comité de Ciencia y Tecnología del Parlamento 
Británico. En marzo de 2010, este Comité exoneró 
al CRU en el tema de manipulación de las 
evidencias, y afirmó que “la reputación científica 
del profesor Jones y el CRU continúa intacta”. Sin 
embargo, reprochó “una cultura de no divulgación” 
y falta de trasparencia, pues usualmente los 
artículos que los integrantes del CRU publican en 
revistas indexadas no incluyen toda la data, ni la 
codificación empleada. 

El Comité criticó también a la Universidad de East 
Anglia por su manejo de las solicitudes de 
información formuladas por terceros, de acuerdo 
con las leyes de libertad de la información, y por su 
escaso apoyo a los científicos que trataban con 
estas solicitudes. 

Sin embargo, este grupo parlamentario reconoció 
que preparó su informe después de tan solo un día 
de testimonios orales; y por cierto que, durante su 
participación, Phil Jones admitió haber enviado 
unos “correos horribles”. 

2. Comisión Oxburgh. Este equipo, dirigido por 
Ronald Oxburgh y designado por la propia 
Universidad de East Anglia, concluyó en abril que 
“no se halló evidencia de malas prácticas 
científicas o intentos de distorsionar los hechos 

para dar soporte a la visión dominante de que las 
emisiones de CO2 generadas por el ser humano 
contribuyen al incremento de las temperaturas”. 

Sin embargo, esta Comisión criticó a los 
investigadores del CRU por ser “ligeramente 
desorganizados”, así como por su mal manejo de 
las estadísticas. De hecho, comentó que era “muy 
sorprendente que investigaciones que dependen 
tan intensamente de métodos estadísticos no 
hayan sido realizadas con la colaboración cercana 
de estadísticos profesionales”, y recomendó que 
en el futuro cambie la situación al respecto. 

3. Comisión Russell, comisionada también por la 
Universidad de East Anglia, cuyos resultados se 
publicaron en julio. Esta Comisión “exoneró a los 
científicos de [la acusación de] haber manipulado su 
investigación para apoyar ideas preconcebidas 
sobre el calentamiento global”, reconociendo su 
“rigor y honestidad”. Sin embargo, reprochó al CRU 
la no disposición a revelar archivos de computadora, 
y halló que un gráfico publicado en 1999 era 
“engañoso”, aunque “no en forma deliberada” pues 
incluía las necesarias explicaciones. 

También encontró evidencia de que cierta cantidad 
de correos electrónicos pueden haber sido borrados 
para evitar que estuvieran disponibles si se hacía 
una nueva solicitud, aunque el panel no preguntó a 
nadie en el CRU si esto había sido así. 

CRÍTICAS DE LA GWPF 

La Global Warming Policy Foundation (Fundación 
sobre Políticas del Calentamiento Global), 
organización que discute la hipótesis del 
calentamiento antropogénico, ha emitido fuertes 
críticas al trabajo de estos comités. 

NOTAS LÚCIDASNOTAS LÚCIDAS  
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a la comisión investigadora del Comité de Ciencia y 

Tecnología del Parlamento Británico 
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Su director, Benny Peiser, destacó el “innecesario 
apuro” con que el Comité Oxburgh emitió sus 
resultados, y que su informe no llegara siquiera a 
cinco páginas de extensión, por lo cual calificó sus 
conclusiones como “extremadamente superficiales”. 
Señaló también que este panel entrevistó a 
miembros del equipo del CRU, pero no a 
“investigadores críticos que han trabajado en el 
mismo campo durante muchos años”; resaltó que el 
Comité “admite que ignoró revisar debidamente la 
evidencia escrita”. 

Por otra parte, Peiser subrayó la importancia de 
las críticas que el Comité Oxburgh hizo al manejo 
poco profesional y desordenado de las 
estadísticas, lo cual “difícilmente es un 
reconocimiento a la calidad de las investigaciones 
llevadas a cabo en la que se supone que es la 
organización líder mundial [en su campo], y que ha 
recibido tantos fondos del gobierno”. 

Con respecto al Informe Russell, la GWPF criticó, 
entre otras cosas, que un mensaje con la orden de 
Phil Jones de que se borraran los correos 
electrónicos comprometedores (“delete any 
mails”) haya sido ignorada por ese Comité en una 
forma que califica como “negligente”. 

En fin, los resultados de estas investigaciones 
sobre el Climategate no parecen haber zanjado las 
diferencias en tan polémico tema. Resulta difícil 
hacerlo cuando hay tanta pasión e intereses en 
ambos bandos. 

Phil Jones, quien había sido temporalmente 
suspendido, retornó a su trabajo en el CRU con el 
nuevo rol de Director de Investigación. 
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COCOCO222   YYY   OCÉANOSOCÉANOSOCÉANOS   

H 
ace aproximadamente 19.000 años, cuando 
comenzó el actual período pos-glacial y las 
monumentales capas de hielo que cubrían buena 

parte del planeta comenzaron a derretirse, el dióxido de 
carbono atmosférico se disparó prácticamente al doble en un 
período de pocos siglos. Hasta hace poco, los científicos se 
preguntaban dónde se encontraba almacenado todo ese 
carbono y cuáles fueron las causas y mecanismos que lo 
liberaron.  

Investigadores de la Universidad Nacional de Australia 
parecen haber dado un primer paso para resolver el misterio, 
al encontrar evidencias de que dicho CO2 provino de los 
océanos al reactivarse los sistemas de corrientes, 
parcialmente interrumpidos por las masas de hielo, que 
adicionalmente redujeron en cientos de metros el nivel de los 
mares. 

Contradiciendo la generalizada hipótesis de que el CO2 es la 
causa y no el efecto del aumento de temperatura del planeta, 

estos investigadores plantean que fue el aumento de las 
temperaturas lo que ocasionó la disminución de las capas de 
hielo y el aumento en la mezcla de las masas de agua, lo que 
liberó grandes cantidades de carbono provenientes de la 
materia orgánica depositada en el fondo marino.  

Adicionalmente, el aumento de las temperaturas ocasionó 
una disminución de la capacidad del agua para disolver el 
CO2, provocando su liberación a la atmósfera. 

Este mecanismo fue propuesto con base en evidencia 
obtenida de perforaciones realizadas a 3700 metros de 
profundidad en el océano entre Sudáfrica y la Antártida, 
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donde las muestras de foraminíferos, microorganismos con 
conchas de carbonato de calcio cuya composición depende 
de cuánto CO2 contenga el agua en que habitan, revelaron 
que aquellas especies que vivían en los fondos oceánicos 
presentaban mayores cantidades de carbono que las 
formas superficiales. Cuando las masas de hielo 
comenzaron a fundirse hace 19.000 años, esta diferencia 
desapareció, al incrementarse la mezcla de los océanos y 
liberarse grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Esto 
evidencia que los océanos son reservorios de carbono 
geológicamente poco estables. 

Con cautela, los investigadores enfatizan que para 
confirmar esta hipótesis hacen falta más muestras de otras 
partes del fondo oceánico, con el fin de verificar si este 
mecanismo se repitió en otras áreas del planeta. 
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AAAGRICULTURAGRICULTURAGRICULTURA   INTENSIVAINTENSIVAINTENSIVA   YYY   
CALENTAMIENTOCALENTAMIENTOCALENTAMIENTO   GGGLOBALLOBALLOBAL   

E 
n un artículo publicado en Proceedings of 
the National Academy of Sciences de los 
Estados Unidos, sus autores, firmes 

defensores del efecto de CO2 antropogénico en el 
aumento de las temperaturas terrestres, llegan a 
una conclusión muy poco afín al dogma ecologista 
en boga. 

La agricultura tecnificada e industrializada, junto 

con el uso de fertilizantes, pesticidas y la creación 
de variedades vegetales híbridas mejoradas, 
todas producto de la llamada “Revolución 
Verde” (ver Lúcido 26), han ahorrado al planeta 
una significativa dosis extra de CO2 y metano, al 
contrario del ideario popular de que el desarrollo 
agrícola es una causa principal del calentamiento 
global. 

Steven Davis y colaboradores, del Instituto 
Carnegie en Palo Alto, California, calcularon 
cuántos gases de efecto invernadero se habrían 
emitido en caso de que la Revolución Verde no 
hubiese ocurrido. Sus estimaciones concluyen 
que la tecnificación de la agricultura mundial 

mantuvo fuera de la atmósfera el equivalente a 
600 mil millones de toneladas de CO2 entre 1850 y 
2005. 

La reducción de estas emisiones se debió a que la 
Revolución Verde disparó la productividad de las 
cosechas (fijando de hecho mas carbono en forma 
de materia orgánica), mediante la producción de 
híbridos de alto crecimiento, el mejoramiento 
químico de la fertilidad de los suelos y el control 
de las plagas agrícolas, con la consiguiente 
preservación de áreas que, debido al crecimiento 
de la población mundial, habrían debido sido 
explotadas para cubrir la demanda creciente de 
alimentos. 

Al mejorar la productividad de los cultivos, se 
estima que la Revolución Verde disminuyó en 1500 
millones de hectáreas el área necesaria para 
agricultura mundial. Los autores recomiendan que 
se sigan incrementado la eficiencia y la 
productividad agrícola en las tierras actualmente 
utilizadas, a través de un uso eficaz de la 
irrigación y la fertilización. 

Estos y otros autores concuerdan, sin embargo, 
en que el estudio no consideró otros efectos 
negativos de la agricultura moderna en los 
ecosistemas y en la salud humana. 
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content/107/26/12052  
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EEELLL   MMMUNDIALUNDIALUNDIAL   DEDEDE   LALALA   SUPERSTICIÓNSUPERSTICIÓNSUPERSTICIÓN   
 

H 
ay pocas actividades humanas 
modernas en las que priven 
tanto la superstición y los 

rituales sin sentido como en el 
deporte, especialmente el profesional, 
que mueve millones de dólares 
anuales. El mundial de fútbol de 
Sudáfrica no es la excepción. 

Previo al inicio de este magno evento 
deportivo, la Confederación Africana 
de Fútbol prohibió en los estadios el 
uso de brujería durante los partidos. 
Esta medida se debe a que es 
tradicional de los equipos africanos 
tener al menos un brujo “de planta”, 
que influencie negativamente el 

desempeño del equipo contrario mediante sacrificios animales y pócimas 
mágicas. Sin embargo esta prohibición aparenta ser un asunto de imagen ante 
el mundo, ya que por lo visto ignora que jugadores y directores técnicos 
europeos, norte y suramericanos son tanto o más supersticiosos que sus 
contrapartes africanas. 

Por ejemplo, los fanáticos argentinos, en una mezcla de fetichismo y política, 
usaron como talismán una pancarta en la cual aparecían su director técnico 
Diego Maradona y ni más ni menos que el celebérrimo Che Guevara. Incluso, 
Maradona llevó a Sudáfrica varios libros sobre el Che para lectura de sus 
jugadores, a modo de evangelio motivacional. 

Sin embargo, el caso más patético fue el del director técnico francés, Raymond 
Domenech, quien establece la estrategia del partido de acuerdo al signo y 
horóscopo de los jugadores y a las influencias astrales del momento, con el 
resultado ya conocido de ningún juego ganado y eliminación temprana del 
torneo. 

Por alguna razón posmodernista, a nadie se le ha ocurrido analizar qué resulta 
cuando se planifica la disposición táctica de un equipo de acuerdo con la fase 
retrógrada de Mercurio, cuando el director técnico es Acuario con ascendente 
en Virgo.  

Referencias: 

http://www.aolnews.com/world/article/superstitious-soccer-stars-use-astrology-pee-on-the-field-

and-shun-chicken/19527039 

http://culturemap.com/newsdetail/06-21-10-star-croosed-astrology-leads-french-world-cup-coach-

astray/ 

http://www.canada.com/sports/Feuding+French+soccer+team+embarrasses+nation/3182762/

story.html 

http://www.abc.es/20100617/deportes-futbol/futbol-pancarta-maradona-201006171817. 

http://www.goal.com/br/news/227/mundial-2010/2010/05/28/1948006/maradona-che-guevara-para-

motivar-a-argentina 

credulandiacredulandia  

 

U 
n gran local ubicado en 
el Centro Comercial Los 
C h a g u a r a m o s ,  e n 

Caracas, funciona como lugar 
de reunión de una secta 
autodenominada             “X-
Pansión”, al estilo de la notoria 
“Pare de Sufrir”. La puerta del 
local exhibe un cronograma de 
la gloria futura según ese 
grupo: “2007 Expansión, Tierra 
y Gente / 2008 Posesión / 2009 
Toma de Naciones / 2010 
Multiplica las Empresas / 2011 
Multiplicación de Gente / 2012 
Conquista las Naciones”. 

En fin, más que la profecía del 
apocalipsis parece toda una 
planificación del crecimiento 
económico de la secta, que al 
fin y al cabo es siempre su 
única finalidad: “Con Dios 
nunca se pierde, con Dios 
siempre se gana”. 

http://www.aolnews.com/world/article/superstitious-soccer-stars-use-astrology-pee-on-the-field-and-shun-chicken/19527039
http://www.aolnews.com/world/article/superstitious-soccer-stars-use-astrology-pee-on-the-field-and-shun-chicken/19527039
http://culturemap.com/newsdetail/06-21-10-star-croosed-astrology-leads-french-world-cup-coach-astray/
http://culturemap.com/newsdetail/06-21-10-star-croosed-astrology-leads-french-world-cup-coach-astray/
http://www.canada.com/sports/Feuding+French+soccer+team+embarrasses+nation/3182762/story.html
http://www.canada.com/sports/Feuding+French+soccer+team+embarrasses+nation/3182762/story.html
http://www.abc.es/20100617/deportes-futbol/futbol-pancarta-maradona-201006171817
http://www.goal.com/br/news/227/mundial-2010/2010/05/28/1948006/maradona-che-guevara-para-motivar-a-argentina
http://www.goal.com/br/news/227/mundial-2010/2010/05/28/1948006/maradona-che-guevara-para-motivar-a-argentina
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OOOTRATRATRA   CAMPAÑACAMPAÑACAMPAÑA   
IRRESPONSABLEIRRESPONSABLEIRRESPONSABLE   CONTRACONTRACONTRA   

LALALA   VACUNACIÓNVACUNACIÓNVACUNACIÓN 

U 
na revista española llamada Discovery 
Salud tuvo como artículo de portada de 
una reciente edición el escandaloso 

título “¡Deberían prohibirse todas las vacunas!” 

A pesar de utilizar en su nombre el logo de 
Discovery, esta revista no tiene relación alguna 
con esa cadena de televisión por cable. Se trata 
de una publicación dedicada a la “medicina 
alternativa” dirigida por un tal José Antonio 
Campoy, y constituye un compendio 
desembozado de seudociencia pura y dura, con 
la típica utilización de términos como 
“psiconeuroacupuntura” (sic), “medicina 
ortomolecular”, “par biomagnético”, y por 
supuesto terapias “cuánticas”.  

Toda la publicidad se refiere a “sanaciones” de 

la Nueva Era: infusiones, megavitaminas, dietas 

delirantes, calcomanías (amuletos) para 

“protegerse” de la radiación electromagnética, 

aparatos que presuntamente reducen los 

radicales libres, tratamiento “vibracional” del 

agua, y... ¡no faltaba más! un aviso de la 

“medicina sistémica” con sus “adaptógenos”, 

añagaza venezolana que por lo visto ya llegó a 

España. 

El mencionado artículo de portada es una 
entrevista a un canadiense de nombre Andrew 
Moulden, según quien todas las vacunas, leyó 
usted bien, todas las vacunas (y no solo la 
“triple” a la que el tristemente célebre Andrew 
Wakefield atribuyó el autismo), “pueden causar 
mini accidentes vasculares cerebrales que en 
un principio no se notan pero pueden terminar 
provocando a medio y largo plazo distintos tipos 
de patologías”.  

Moulden llega a la desfachatez de agregar: 
“[Estos] daños que si bien no pueden ser 
captados con neuroimágenes a menudo se 

reflejan en el rostro y es posible saberlo” (¿?) 

Este “investigador” (del que no pudimos hallar 
ninguna referencia profesional en Google, sino 
más bien acusaciones sobre su deshonestidad 
personal) es tajante: para él, la inmunización 
masiva equivale a un “genocidio”. 

Discovery Salud no desaprovecha oportunidad 
para descalificar a los organismos de control de 
medicamentos, como la FDA estadounidense. 
Pero curiosamente, en la misma edición 
aparece un artículo donde se promueve la 
“crioterapia”, que consiste en encerrar a los 
pacientes en un cubículo a 175 grados bajo cero 
durante varios minutos, lo que equivale poco 
menos que a un intento de asesinato. 

José Antonio Campoy, editor de Discovery 
Salud, no tiene empacho en anunciar sus libros 
a página completa en la revista, como uno sobre 
el cáncer cuyo aviso exclama: “Millones de 
personas mueren cada año a causa del cáncer 
porque ¡La quimioterapia y la radioterapia no 
funcionan!”. Tan solo esto debería llevar a 
Campoy a la cárcel, ya que induce a los 
enfermos a abandonar tratamientos que pueden 
salvarles o prolongarles la vida. 

La inmunización ha sido uno de los avances 
científico-tecnológicos más trascendentales de 
la civilización; incontables millones de vidas se 
han salvado y terribles sufrimientos se han 
evitado gracias a ella, y de hecho constituye uno 
de las razones de que la expectativa de vida se 
haya duplicado en el último siglo. La viruela fue 
erradicada, y se espera que el sarampión y la 
poliomielitis desaparezcan en un futuro 
cercano.  

Sin embargo, la histeria antivacunación 
difundida por publicaciones irresponsables 
como Discovery Salud ha tenido como 
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consecuencia el surgimiento de nuevos brotes 
de sarampión y otros males prevenibles en los 
países desarrollados, lo cual retrasará varios 
años esta esperada victoria médica. 

Referencias 
Artículo citado de Discovery Salud: http://www.dsalud.com/

index.php?pagina=articulo&c=116 

Sobre Andrew Molden: http://www.capmh.ca/

mouldenquits.html 
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BBBEBÉEBÉEBÉ   MUEREMUEREMUERE   DEDEDE   HAMBREHAMBREHAMBRE      
PORPORPOR   NONONO   DECIRDECIRDECIR   “““AMÉNAMÉNAMÉN”””   

R 
ia Ramkissoon, de 23 años de edad, fue 
declarada culpable y condenada a 20 
años de libertad condicional por la muerte 

de su hijo de 16 meses, Javon Thompson, 
ocurrida hace cuatro años, quien falleció de 
hambre y sed al serle negado alimento y agua 
durante una semana, a causa de que en una 
ocasión el niño no dijo “amén” antes del 
desayuno. 

La muerte de Javon ocurrió mientras su madre 
vivía con un pequeño culto religioso llamado 
“Ministerio de Una Mente”, encabezado por una 
mujer que se hace llamar “Reina Antoinette”, 
quien dijo a la madre que el niño tenía un 
“espíritu de rebelión” dentro de él y que 
negándole el alimento lo curaría. 

Al momento de la muerte, la líder del culto 
declaró a sus seguidores que oraran por la 
resurrección del niño, y su madre pasó semanas 
con el cadáver de su hijo. Ramkissoon, nacida en 

Trinidad, fue criada en la fe hinduista, pero se 
convirtió al cristianismo cuando era adolescente. 

Adicionalmente a la madre, el jurado condenó a 
la “Reina Antoinette”, a su hija Trevia Williams, y 
a otro seguidor, Marcus Cobbs, como 
instigadores directos de la muerte del niño. Los 
tres enfrentan condenas de 60 años en prisión. 

Como chiste cruel, los alegatos del abogado 
defensor de la madre incluyeron una cláusula en 
la que la madre declara que si Javon se levanta 
de entre los muertos, solicitará que los cargos 
sean retirados. 

Referencia 
http://www.sltrib.com/nationworld/ci_14928387 
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Si desea 
comunicarse 
con nosotros  

 
escríbanos a 

revistalucido@gmail.comrevistalucido@gmail.com  
@escepticosven@escepticosven  

Escuche  

el programa de radio de la AREV  
todos los jueves a partir de las 9:30 pm 

en el programa  

TECNOLOGÍ@ HECHA PALABRA  
por la emisora JAZZ 95.5 FM de Caracas  

y las demás emisoras del Circuito F.  
En el resto del mundo, 
escúchelo a través de 

www.tecnologiahechapalabra.com  
todos los viernes a las 02:00h  

en Tiempo Universal. 

http://www.capmh.ca/mouldenquits.html
http://www.capmh.ca/mouldenquits.html
http://www.sltrib.com/nationworld/ci_14928387
http://www.tecnologiahechapalabra.com/

