
Órgano divulgativo de la AREV

Número 18   Enero 2006
Asociación Racional Escéptica de Venezuela

http://www.geocities.com/escepticosvenezuela/

Revista latinoamericana
para la ciencia y la razón

www.pensar.org

Trashumanismo. De buenas a primeras, el término suena extraño;
algunos creen que se trata de una secta más de la "Nueva Era"; otros,
que es un grupo de entusiastas de la ciencia-ficción; la mayoría no lo ha
escuchado aún, pero probablemente lo hará.

Wikipedia, la "enciclopedia del pueblo" de Internet, define el
trashumanismo como "una escuela emergente de filosofía especulativa
que analiza o favorece el uso de la ciencia y la tecnología, especialmente
neurotecnología, biotecnología y nanotecnología, para superar las
limitaciones y mejorar la condición humana". Nick Bostrom, filósofo de
la Universidad de Oxford que preside actualmente la World Transhumanist
Association (Asociación Transhumanista Mundial), lo explica así: "(...)
es una manera de pensar sobre el futuro que se basa en la premisa de
que la especie humana en su forma actual no representa el final de
nuestro desarrollo, sino más bien una fase comparativamente temprana".

Esta corriente de pensamiento asume, pues, no solo que la evolución
no ha terminado en la forma actual del Homo sapiens; sino que ahora
está en nuestras manos, a través de la tecnología, dirigirla
concientemente para mejorar nuestras condiciones de vida. Continúa
Bostrom: "Así como empleamos medios racionales para mejorar la
condición humana y el mundo externo, también podemos usar esos
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¿El epílogo de la especie humana?

Albert Einstein, uno de los
padres de la Mecánica Cuántica

medios para mejorarnos a nosotros mismos, el
organismo humano. Al hacerlo no estamos limitados a
los tradicionales métodos humanistas, como la
educación y el desarrollo cultural; también podemos
emplear medios tecnológicos que eventualmente nos
permitirán movernos más allá de lo que algunos
considerarían 'humano'".

Puede preguntarse si era necesario crear un
movimiento para promover esta forma de pensar, ya
que la ciencia y la tecnología continuarán avanzando
de todos modos, y si esas cosas son realmente
factibles sucederán en forma inevitable. Pero entre los
trashumanistas parece existir la convicción de que tales
ideas deben impulsarse proactivamente, pues es mejor
temprano que tarde y además existen crecientes
obstáculos, entre los cuales las políticas contra la
investigación de células madre en Estados Unidos y la
campaña contra los alimentos genéticamente
mejorados en Europa son claros ejemplos. Los
trashumanistas quieren adoptar las nuevas tecnologías
en forma resuelta, sin timidez, aunque sin ignorar los
aspectos éticos; continúa Bostrom: "[El trashumanismo
también se define como] el estudio de las
ramificaciones, promesas y peligros potenciales de las
tecnologías que nos permitirán superar limitaciones
humanas fundamentales, y el correspondiente estudio
de los temas éticos vinculadas con el desarrollo y
utilización de tales tecnologías".

La genealogía del movimiento trashumanista tiene
varias ramas. El propio término fue acuñado como un
acrónimo de "humano transicional" por F. M. Estfandiary,
un entusiasta de la tecnología que cambió su nombre
por "FM 2030"; en 1989 publicó el libro Are you a
Transhuman? ("¿Es usted un Trashumano?"). Por otra
parte está el Extropy Institute, creado en 1992 a partir
de la revista del mismo nombre que había comenzado
a circular en 1988. El término "extropy" lo creó Max
O'Conner, uno de sus fundadores, como antónimo de

entropía o desorden. Por cierto, O'Conner cambió a su
vez su apellido por More, "Más", explicando que busca
"ser mejor en todo, hacerme más listo, estar en mejor
condición física y más sano" .

La Organización Trashumanista Mundial (WTA) fue
fundada en 1998 por Bostrom y David Pearce, y tiene
filiales en muchos países, incluyendo a Venezuela,
donde en julio pasado se celebró la séptima Conferencia
Trashumanista Internacional, Transvision 2005.

Numerosos pensadores de varios campos se han
sumado al trashumanismo, como Gregory Stock,
director del Programa sobre Medicina, Tecnología y
Sociedad en la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de California en Los Angeles; o James
Hughes, profesor de Políticas de Salud en el Trinity

College en Hartford, Connecticut, y actualmente
Secretario de la WTA.

Lo cierto es que el movimiento ha atraído la atención
de los estudiosos de las tendencias sociales. El número
de junio-julio 2004 de la prestigiosa revista humanista
Free Inquiry le dedicó su tema de portada, incluyendo
ensayos de Gregory Stock y James Hughes. El artículo
inicial, firmado por Austin Dacey, se titula The New
Perfectionism, "El nuevo perfeccionismo", una forma
adecuada de describir la filosofía trashumanista: sus
promotores, como hemos dicho, desean que se abrace
sin retardo todo el potencial de las nuevas tecnologías
para que pasemos al estadio pos-humano. Estas
tecnologías pueden sintetizarse, según explican, en
cuatro líneas principales denominadas con el acrónimo
"NBIC": nanotecnología, biotecnología, infotecnología
y cognotecnología, esta última relacionada con las
nuevas formas de desarrollar la capacidad intelectual
de nuestro cerebro. Según la escuela trashumanista,
el avance y convergencia de tales tecnologías se irá
acelerando exponencialmente hasta llegar a un punto
que denominan "Singularidad", cuando el mundo
quedará trasformado hasta hacerse irreconocible al
surgir una inteligencia poshumana auto-potenciante.

En el movimiento trashumanista existe cierto
consenso de que los humanos no seremos superados
ni dominados por las máquinas, sino que nos
fusionaremos con ellas. De hecho, se considera que la
evidencia más clara de que somos "humanos
transicionales" es nuestra absoluta dependencia de la
informática, el uso creciente de aditamentos de
comunicación portátiles (sin los cuales ya muchos se
sienten como personas incompletas), el próximo
desarrollo de la info-realidad envolvente, y sobre todo
los trasplantes e implantes, que tienden a convertirnos
en cyborgs.

Y es que el fin último de los trashumanistas es la
inmortalidad. En una primera etapa, esta podría
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alcanzarse a través del mejoramiento de nuestros
cuerpos hasta hacerlos virtualmente invulnerables a la
enfermedad y el deterioro; más adelante incluso
podríamos superar las limitaciones de la biología, y
"descargar" nuestras mentes en los sucesores de las
actuales computadoras, donde nuestra identidad podría
seguir existiendo y desarrollándose hasta el final de la
historia del Universo...

Sin duda, el trashumanismo puede considerarse
heredero del utopismo clásico más radical, y por ello
algunos de sus principales voceros son excesivamente
simplistas, sobre todo en cuanto a los factores sociales
y económicos involucrados. Además, siendo un
movimiento aluvional, entre sus seguidores se mezclan
investigadores científicos de alta jerarquía con
prestidigitadores verbales y físico-culturistas obsesivos.
El trashumanismo tiene en común con el movimiento
escéptico su oposición a la anticiencia pero, al
constituir una corriente aún informe, da fácil entrada a
la seudociencia. Es de esperarse que en su evolución
ulterior desarrolle mecanismos que permitan discriminar
en forma más clara una cosa de la otra.

Sami Rozenbaum colaboró como asesor de
medios y conferencista en Transvision 2005.
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¿El epílogo de la especie .... (Continuación)

Guido Núñez

Estudiante de Biología

Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela

A José Luis Cordeiro, Santiago Ochoa y demás

miembros del Comité Organizador.

Gracias por hacerlo posible

22 de Julio de 2005. El día finalmente había llegado:
comenzaba en Caracas Transvision 2005, la Séptima
Conferencia Trashumanista Mundial. Con la
participación de delegados de todo el mundo, el evento
prometía ser una gran oportunidad para aprender sobre
el efecto de las tecnologías futuras sobre nuestras
vidas, acerca de ese conjunto de creencias llamado
"trashumanismo", y para realizar un sondeo sobre la
plausibilidad de las propuestas y deseos de los
trashumanistas.

Digo que el día finalmente había llegado, porque para
mí había sido fuente de ansiedad, estrés y esperanza,
al ser uno de los organizadores del evento y además

haber preparado una ponencia. Esta crónica no
pretende ser imparcial, sino un recuento de experiencias
en mi doble condición de trashumanista y escéptico.
Simpatizo con los puntos de vista trashumanistas, pero
trato de no quedar obnubilado por ellos y separar la
paja del grano. Precisamente, eso es lo que aspiro a
hacer en las siguientes líneas.

El viernes 22 de julio dio comienzo con una
sesión de "cursos pre-conferencia" dirigidos a quienes
no tenían muy claro qué cosa es el trashumanismo.
Estos cursos versaron sobre las tecnologías en que se
fundamentan las aspiraciones trashumanistas, y sobre
la filosofía de este movimiento (para más información,
ver el artículo de Sami Rozenbaum en este número).
Las charlas hicieron evidente una particularidad de
ciertas tendencias trashumanistas: su "milenarismo",
una espera ansiosa de la Singularidad o cualquier otro
evento que sane para siempre todos los males de la
(Pos)Humanidad para conducirnos al paraíso terrenal.
Dichos conceptos se diferencian poco, en realidad, de
las tradicionales nociones cristianas del Advenimiento.
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Desde el punto de vista escéptico, lo más
interesante de toda la Conferencia fue la ponencia de
Dan Barker, Co-Presidente de la Fundación para la
Libertad de la Religión (Freedom from Religion
Foundation)1, titulada Perdiendo fe en la fe: De
Predicador a Ateo. Barker narró magistralmente su
odisea de un polo al otro del espectro de las creencias,
desde sus inicios como fundamentalista cristiano hasta
su "desconversión". Tanta era la fe del joven Dan que
no pensaba que llegaría a la universidad, pues el
"arrebatamiento" y segunda venida de Cristo iban a
suceder antes de que alcanzara suficiente edad. En
sus propias palabras, era la clase de individuo que a
uno no le gustaría tener al lado en un autobús... tal era
su afán de propagar la "buena nueva". Durante casi 20
años trató de convertir a sus semejantes a lo que en
ese momento juzgaba ser el sendero de la salvación.

Esta charla fue un testimonio profundamente
humano de la falibilidad de nuestras creencias, así
como de la posibilidad de su abandono definitivo sin
importar cuánto tiempo hayan estado con nosotros.
Pocas personas tienen la fortaleza de hacer lo que
hizo Dan Barker: dar la espalda a lo que consideran
incorrecto, al margen del tiempo dedicado a ello y
los compromisos adquiridos. Sin duda, el mundo
sería un lugar mejor si más personas tuviesen tal
honestidad intelectual.

Otra presencia destacable desde el punto de vista
escéptico fue la del "raeliano" Merhan Sam, quien
dirigió dos sesiones de meditación durante cada día
del evento y presentó una ponencia titulada  Vida
Eterna: ¿Estamos Listos?. Además, inundó los
stands (y la recepción del hotel, como constatamos
luego) con panfletos raelianos; estos volantes
estaban muy bien diseñados, eran agradables a la
vista... y totalmente carentes de sentido, además
de hacer un flaco favor a la causa racionalista. Para
muestra un botón:

DIOS NO EXISTE
La vida fue creada a través de diseño inteligente

La Ciencia - Reemplaza - La Religión

Toda la vida en la Tierra, los humanos incluidos,
han sido creados científicamente por los "Elohim",
gente de otro sistema solar, quienes han dominado la
Ingeniería Genética. (...) La palabra Elohim significa
"Aquellos que vinieron del cielo" y aparece en las
Escrituras Hebreas y ha sido incorrectamente
reemplazado por la palabra "Dios" en la Biblia en
Español. Los Elohim han confiado a RAEL con la
misión de difundir esta revelación y construir una
Embajada a donde los Elohim regresaran con los
Grandes Profetas que nos enviaron como Moisés, Jesús,
Buda y Mahoma quienes están con vida y saludables
en su planeta gracias a una técnica avanzada de
clonación. El secreto de la Eternidad.

Totalmente científico, como podemos ver. Sobre
todo la parte donde Buda, Jesús y Mahoma viven
clonados en otro planeta. Dejando de lado la risible
pretensión de reemplazar un misterio con otro, es grave
que a quienes no creemos -por motivos bastante mejor
fundamentados que el advenimiento de ingenieros
genéticos extraterrestres- se nos asocie con los
raelianos. Particularmente porque, en efecto, existen
cosas en las que estamos de acuerdo... pero no por
los mismos motivos. Esto puede dar pie a confusiones
en un gran número de personas: veamos cómo aún
hoy en día mucha gente afirma con gran seguridad que
"todos los ateos son comunistas".

Un elemento constante en Transvision 2005 fue  el
optimismo desbocado respecto a la capacidad de la
tecnología para resolver los problemas, al margen del
marco social donde se aplique. Ya sea porque el

¿La ciencia reemplaza la religión?
¿O es la religión que se disfraza de ciencia?

mercado se adaptará mediante sus misteriosos
caminos, o porque estableceremos estructuras legales
y sociales más justas en un abrir y cerrar de ojos (lo
cual representa dos tendencias definidas y enfrentadas
entre los trashumanistas), la conclusión de casi todas
las ponencias era prácticamente la misma: no es difícil
resolver los problemas políticos y sociales que
conducen al hambre y la miseria en los países pobres.
Todo da igual: funcionarios corruptos, sociedades
ignorantes y apáticas, todo se resuelve. Uno de los

TransVision 2005: Crónica...
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expositores incluso llegó a decir que los problemas
que enfrenta el Tercer Mundo son fáciles, pues el Primer
Mundo ya los ha resuelto.

Sin embargo, no todo fue optimismo radiante e
irresponsable ante los potenciales efectos de la
tecnología sobre nuestras vidas y nuestros
descendientes. Entre los temas cubiertos estuvo el uso
de cromosomas artificiales para la
introducción de genes (a diferencia de las
aproximaciones actuales de la Ingeniería
Genética), las interfaces mente-máquina,
y los riesgos y posibilidades reales de la
trasferencia de la conciencia a una
computadora (Uploading). Una perspectiva
sumamente inquietante para un racionalista
es la posibilidad de usar estas tecnologías
para la creación de la primera generación
de Creyentes Verdaderos, personas con
dogmas implantados antes del nacimiento
y por ello sin capacidad de dejarlos de lado,
construidos para creer; o como dirían los
fanáticos,  "nacidos en gracia".

En mi ponencia mencioné como
escenario la posibilidad de que con
nanotecnología avanzada y un reciclaje
eficiente, los países desarrollados obtengan en sus
vertederos todos los minerales que necesitan,
haciéndose autosuficientes en materias primas y
despojando en consecuencia al Tercer Mundo de su
fuente principal de ingresos. Esto eliminaría buena
parte del comercio internacional, y nos dejaría sin
bienes qué intercambiar.

No todas las ponencias fueron especulaciones
claras acerca del futuro ni una demostración de los
hallazgos que cambiarán nuestras vidas. Hubo algunas
con elementos particularmente seudocientíficos, como
la "evolución espiritual" en la charla Argumentos
Trashumanistas y la evolución futura de la Humanidad

de Linda Groff, si bien el resto de su ponencia fue
impecable y sumamente interesante al mostrar diversos
modelos de cambio social y en sistemas naturales, en
su mayoría no lineales.

Una charla que sí considero casi totalmente
seudocientífica fue Virtualidad inteligente para el
aprendizaje de nuevos conocimientos, del peruano

Oscar Saldaña, quien mezcló hermosísimas
animaciones con lugares comunes y cifras porcentuales
sacadas de la manga. Declaraciones como
"aprendemos en un 90% con la vista y un 1% con el
gusto" no fueron sustentadas con pruebas, ni se estimó
un margen de error. Al interrogar a Saldaña, pude
conocer que las cifras provenían de encuestas (que
obviamente reflejan los prejuicios de quien las realiza),
y no de avanzadas mediciones tomográficas del
cerebro. Lo que sí es envidiable es la habilidad del señor
Saldaña para hablar al público;  él podría muy bien
actuar en comerciales de tele-compras.

Si una palabra puede describir a Transvision 2005,

ciertamente es diversidad. De acuerdo con la filosofía
trashumanista, estuvieron presentes personas de
distintas partes del mundo, tanto desarrollado como en
vías de desarrollo; científicos, abogados y artistas;
escépticos y creyentes; hombres, mujeres y
transexuales; socialistas y liberales. Ciertamente fue una
experiencia única poder conocer y aprender de personas

tan disímiles. Es necesario que la discusión
sobre lo que nos depara el futuro sea
realizada desde puntos de vista así de
diversos, pues el mañana es para todos, no
solamente para quienes piensan como uno.

La historia nos ha enseñado que la
tecnología puede ser usada con fines de
destrucción deliberada, y que puede traer
consecuencias no previstas de gran
impacto ambiental y humano; no podemos
ignorar este hecho. Encuentros para
discutir los posibles resultados de la
aplicación de estas tecnologías son vitales
en nuestros días. A este respecto
Transvision 2005 representó un éxito, al
extender tal discusión al público y a
importantes sectores de la Academia. Me
siento orgulloso de haber asistido a esta

conferencia y haber escuchado interesantísimas
propuestas acerca de lo que nos espera. Si bien no
todo fue perfecto, ni desde el punto de vista escéptico
ni desde el de la organización, los defectos pueden ser
puestos de lado. Transvision 2005 contribuyó a poner
en contacto puntos de vista distintos, racionales en su
mayoría, y abonó las discusiones sobre el futuro en un
sinnúmero de personas. Estoy convencido de que nos
espera un nuevo mundo,  con posibilidades y peligros
totalmente diferentes a los anteriores, y creo
firmemente que si tenemos idea de lo que
el futuro nos depara seremos capaces de
adoptar mejores decisiones.

TransVision 2005: Crónica...
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Por: Ricardo Babarro - Biólogo

Flipper. ¡Ah! Flipper. ¿Quién no recuerda esos gratos
momentos frente a la TV cuando éramos niños? Un
delfín maravilloso, dos niños aventureros y los Cayos
de la Florida.

Lamentablemente, esta producción televisiva ha
dado pie a que se popularice una imagen distorsionada
de uno de los animales más interesantes de los
océanos, inteligente y en ocasiones interactivo con la
gente, del cual existen leyendas y mitos desde los
tiempos de la Grecia clásica. Anécdotas de delfines
salvando a náufragos o teniendo amigables encuentros
con nadadores han cimentado la imagen de estos
cetáceos como seres similares a los humanos.

Producto de esta natural curiosidad y afinidad por
los mamíferos inteligentes se inició una investigación
científica seria, y, paralelamente, una exitosa industria
de entretenimiento, manteniendo en cautiverio a delfines
y otros cetáceos entrenados para el disfrute de los
espectadores.

Actualmente, en la gran mayoría de los países
civilizados, la cautividad de animales inteligentes con
fines de entretenimiento (delfinarios, circos, etc.) soporta
una presión creciente por parte de la opinión pública. A
pesar de ello existe un exitoso negocio, tanto legal

como ilegal, de captura y venta de delfines y otros
cetáceos silvestres, para sustituir los ejemplares
muertos y proveer a los delfinarios en todo el mundo.

UNA NUEVA "TERAPIA"
Más apropiadamente denominada "Terapia Asistida

por Delfines", es una idea originada directamente de
los estudios realizados en Escocia por el Dr. Horace
Dobbs, quien a mediados de los años 1970 comenzó
a estudiar el supuesto efecto de la interacción de los
delfines en personas con padecimientos sicológicos,
síndrome de Down y autismo.

A partir de una bucólica experiencia en 1974, cuando
en aguas de la Isla de Man conoció a un delfín al que
llamó Donald, se estableció un vínculo emotivo que, en
sus propias palabras, originó "un cambió en su vida"
que lo convenció de la influencia terapéutica de estos
"sonrientes" cetáceos. De sus observaciones posteriores
concluyó que personas con depresión crónica o anorexia
nerviosa veían notablemente mejorada su condición en
la amigable compañía de los delfines.

A finales de los '80 se realizaron trabajos con niños
que padecían daño cerebral y retraso mental, para medir
el efecto del contacto con los delfines en su capacidad

cognitiva, hallando que las habilidades de aprendizaje
se incrementaron en hasta un ¡500%! Investigaciones
adicionales en el Dolphin Research Center, Florida,
incluyendo niños con síndrome de Down, nunca
obtuvieron resultados concluyentes, pero generaron una
gran publicidad en la prensa popular, que llevó al uso
generalizado de los delfines cautivos en parques de
todo el mundo para este tipo de "terapia".

Entre las pretendidas propiedades que estos
cetáceos poseen, está el inducir "cambios" en la
química sanguínea y una "armonización" entre ambos
hemisferios del cerebro, lo cual supuestamente produce
un estado de paz y relajación similar a los estados
meditativos. Aún más, los entusiastas de la
"delfinoterapia" aseguran que se produce una
"armonización" entre el cerebro de los delfines y el de
las personas, ya que se dice que los primeros mantienen
un estado cerebral de nivel alfa, propio de los estados
de meditación profunda. De hecho los delfines no
duermen como nosotros, ya que su respiración es
voluntaria y no automática, por lo que si pierden la
conciencia morirían por asfixia. Es por eso que su
actividad cerebral es muy constante y no tiene cambios
tan marcados como en nosotros los primates.
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Delfinoterapia...

Pero hay un problema. La "delfinoterapia", por la
infraestructura y costos asociados al mantenimiento
de estos animales, es sumamente onerosa, y por
supuesto no está al alcance sino de una adinerada
minoría. A la vista de esta realidad, y buscando
nuevas vetas comerciales, se concibieron métodos
alternativos (de una terapia ya de por sí "alternativa"),
como la llamada "pastilla delfín", que no es más que
la grabación de los sonidos naturales de delfines
(en ocasiones junto a los ya muy publicitados y
comercializados "cantos" de las ballenas jorobadas),
mezclados con música relajante, lo cual
presuntamente puede sustituir el contacto directo
con los mismos efectos… o casi.

Y como las terapias espirituales no pueden
quedar a la zaga de los desarrollos tecnológicos,
ya se ha inventado el "cyber-delfín", que no es más
que "delfinoterapia" a través de técnicas de realidad

virtual.
A estas alturas comenzamos a darnos cuenta de

que algo tan bello difícilmente puede ser realidad.
Actualmente, los anuncios que ofrecen este servicio,
así como un creciente número de "expertos terapeutas",
están afirmando que casi todo problema sicológico
puede ser tratado por este método.

El enfoque más serio afirma que los delfines,
constituyen la forma de terapia con animales más
efectiva, -debido a su sensibilidad "casi humana"- y
que a partir de su conocida habilidad de ecolocación,
generan efectos "positivos" con las vibraciones
producidas en el agua, y que incluso harían una especie
de diagnóstico ecográfico, ya que es sabido que este
sistema permite discriminar variaciones en la densidad
y textura de los cuerpos que detectan, y por ende crear
una "imagen" sonora extraordinariamente definida. Sin
embargo, hasta el momento nadie ha postulado con
seriedad cuál sería el mecanismo terapéutico de este
sistema de sonar natural.

¿DELFINES MÁGICOS?
Como toda seudoterapia, ha habido una explosión

de ofertas y explicaciones que hacen afirmaciones poco
menos que increíbles. Como ejemplo tenemos alegatos
tales como:

• Que las resonancias del sonar del delfín producen
un efecto en la espiral del ADN, y que gracias a estos
ultrasonidos el ADN "escanea" el ARN y así encuentra
la resonancia de la proteína necesaria para reproducirse.

• Que los delfines poseen propiedades curativas,
debido que trasmiten su poderoso Chi (o Ki), piedra
angular de la medicina tradicional china.

• Que la delfinoterapia es "un salto cuántico a la
alegría cósmica universal".

• Que los delfines "develan códigos secretos de
contacto con ellos…y revelan información sobe
ciudades intraoceánicas no conocidas aún".

• Que los delfines poseen un poderoso "chakra

delfínico", el cual contacta la esencia del ser y
desbloquea  el chakra cardíaco y otros más profundos
en el ser humano.

• Que el efecto sanador de la "vibración delfínica"
se logra en el consultorio, aunque el animal no esté
presente; ya que su influencia se mantiene en el agua
(¿homeopatía con delfines...?).

• Que los delfines poseen capacidades telepáticas
y clarividentes.

…y pare usted de contar.

Por supuesto, aclaran los oferentes, todas estas
maravillosas propiedades solo funcionan dependiendo
de la entrega y fe que podamos tener. Era de suponerse.

LA REALIDAD
Queda claro que esta industria ha migrado sin

mayores empachos de la sana especulación científica
a la seudociencia y de ahí, inevitablemente, a la Nueva
Era, ya que solo así se pueden dar "explicaciones" a
lo que la ciencia considera mera evidencia anecdótica
o falsa causalidad.

La delfinoterapia  es, pues, una más de las terapias
"alternativas", ya que no existe -por mucho que afirmen
sus defensores- ninguna evidencia de sus pretendidos
efectos sanadores. Los pocos estudios científicos en
la materia revelan que las ecolocalizaciones de alta
frecuencia que emite un delfín no tienen efectos
terapéuticos y el análisis de aquellos estudios

realizados por sicólogos afectos a la técnica, muestran
una sostenida violación de los criterios metodológicos
y de diseño experimental, que son básicos para la
validación cuantitativa de sus resultados.

La opinión generalizada entre la mayoría de los
sicólogos, siquiatras e investigadores especialistas en
mamíferos marinos es, que la "delfinoterapia" se basa
únicamente en especulaciones y que constituye una
nueva excusa de las empresas del cautiverio de
cetáceos para mantener con vida un espectáculo
circense que, como hemos visto, viene enfrentando
duras críticas, ya que el trauma que implica para un
joven delfín ser capturado del medio silvestre y
posteriormente adaptarse al cautiverio, entraña una
disminución de su esperanza de vida cercana al 50%,
por causa de heridas, traumas, estrés durante la captura
y posteriormente enfermedades propias de la cautividad.

Una consideración adicional tiene que ver con la
verdadera naturaleza de los delfines. Sin mayor poesía,
se trata de depredadores en el tope de la cadena trófica,
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Delfinoterapia...

con un peso que puede alcanzar los 200 kg,
que al igual que los lobos y leones cazan en
manadas y atacan a otros grupos de
congéneres, incluyendo el infanticidio. Como
todo animal silvestre sujeto a cautiverio,
pueden sufrir problemas de conducta,
existiendo un amplio, aunque pobremente
documentado, registro de ataques a humanos,
accidentales e intencionales, tanto en vida
silvestre como en cautiverio.

De ahí que los únicos delfines utilizables para
la interacción directa con el público sean
ejemplares jóvenes y juguetones, casi siempre
de la especie Turpsios truncatus (el famoso
Flipper) no mayores de tres años. Animales más
viejos, especialmente machos desarrollados
sexualmente, pueden constituir un serio peligro
para entrenadores y nadadores, especialmente
en condiciones de cautiverio. Las hembras
tampoco son inofensivas ya que establecen
estructuras sociales jerárquicas con su
respectiva dosis de agresión.  Estos animales
viejos difícilmente pueden ser reinsertados al
medio natural, ya que sus probabilidades de
supervivencia son muy bajas, siendo su destino
el espectáculo hasta su muerte natural.

También es necesario acotar que el sonar
de los delfines es más un arma que un
instrumento de diagnóstico terapéutico. Bajo
ciertas condiciones, aturden y matan peces
con su poderosa emisión sonora. Esta es tan
precisa que pueden percibir moluscos
enterrados en la arena y, como afirman los
defensores de la "delfinoterapia", detectar la
posición de órganos vitales. Claro que esta
habilidad  la utilizan para dirigir sus ataques a
depredadores y otros delfines, con efectos casi
siempre mortales.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

http://es.geocities.com/solodelfines/delter.html

http://luna.pos.to/whale/gen_art_killer.html

http://ourworld.compuserve.com/homepages/jaap/Survival/Surv_3.htm

http://www.acsonline.org/issues/interactions/index.html

http://www.cnn.com/HEALTH/9803/28/dolphin.therapy/index.html

http://www.delfinoterapia.entornomedico.org

http://www.holistica2000.com.ar/speachdelfino.htm

http://www.nature.com/news/1998/980716/pf/980716-4_pf.html

http://www.sciencenews.org/pages/sn_arc98/7_18_98/fob1.htm

En resumen, no cabe duda de que la terapia
con animales puede tener efectos positivos,
aunque no necesariamente "sanadores". Este
tipo de terapia generalmente se hace con
mascotas, las cuales generan estímulos y sentido
de responsabilidad en los pacientes. Por
supuesto que un niño autista, ante la presencia
de un delfín de tres metros y 200 kg, tendrá algún
tipo de respuesta.
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Por: Álvaro Osorio Cárdenas
Estudiante de Medicina
Universidad Central de Venezuela

Compartiendo la isla caribeña La Española con la
República Dominicana, Haití es el país más pobre de
Latinoamérica. Tras liberarse de los colonizadores
franceses y convertirse en una de las primeras colonias
americanas independientes en 1804, esta nación
siempre ha estado sumida en la pobreza y el
subdesarrollo. Más de la mitad de la población haitiana
practica el vudú (que significa "misterio" en un dialecto
regional), una creencia religiosa extremadamente
supersticiosa que mezcla elementos cristianos con
africanos.

En 1995, el entonces presidente estadounidense
Bill Clinton visitaba Haití para asistir al cambio de
guardia de las tropas norteamericanas que ocupaban
el país por las de la ONU. El acto era encabezado por
el mandatario haitiano Jean-Bertrand Aristide,  quien
había sido repuesto en el poder en octubre de 1994
gracias a la intervención de 20.000 soldados
estadounidenses. Tras el discurso de Clinton, una
paloma blanca se posó junto a su micrófono, lo que
provocó que más de 4.000 personas asistentes al acto
irrumpieran en gritos y aplausos ante tal señal de
aprobación de los "loas" o espíritus. Y esa sencilla
coincidencia bastó para que miles de haitianos dejaran
a un lado su rencor por la vuelta al poder del dictador
Aristide.

Para los seguidores del vudú no existe el azar, todas
las alegrías y desgracias de la vida son producto de la
intervención de los loas. Para contactar estos espíritus
existen unos hechiceros denominados houngans o
bokors, a quienes se atribuyen poderes como el de la
"zombificación", el proceso de convertir a una persona

en zombie. Según las creencias populares, los bokors
desentierran a los muertos recientes y les devuelven la
vida utilizando una serie de conjuros y brebajes
mágicos. El zombie resultante es una persona que no
recuerda nada de su vida pasada y que es incapaz de
comprender su situación actual, quedando como un
esclavo del hechicero, capaz de trabajar en las
plantaciones obedientemente y, por supuesto, sin
cobrar. El zombie tiene una mirada desajustada,
camina irregularmente y realiza las acciones físicas
de manera mecánica.

Aunque parezca increíble, en Haití la existencia de
los llamados zombies es un hecho aceptado. En este
país es normal leer en un periódico la aparición de un
zombie, e incluso la ley  estipula penas por la acción
de "zombificar" a alguien.

Durante muchos años, la existencia de estos
"muertos vivientes" fue calificada como mito popular
(lo cual es en parte cierto), y si repentinamente aparecía
una persona que se había considerado muerta se atribuía
a alguna confusión o error de papeleo médico. Pero
era imposible ignorar los diversos casos perfectamente
registrados de personas enterradas y con certificado
de defunción que fueron encontradas por familiares años
después de haber muerto. Este hecho motivó a
médicos y antropólogos a estudiar el fenómeno de los
zombies. Es así como en 1982 el antropólogo y biólogo
canadiense Wade Davis, de la Universidad de Harvard,
comenzó una investigación de varios años, con el apoyo
de diversas instituciones como la International
Psychiatric Research Foundation y la Social Science
and Humanities Research Council of Canada. Tras
entrar en contacto con numerosos bokors y estudiar
sus prácticas, encontró una posible respuesta: el "polvo
zombie"; extractos de plantas, huesos humanos,
tarántulas, sapos venenosos, gusanos y otros

ingredientes forman parte de este polvo, cuyo principal
componente (y probablemente el único útil) es la
tetradotoxina, extraída de varias especies de pez-globo.
Conocido con el nombre de "fugu", el pez-globo es un
plato de lujo en Japón; pero la toxicidad del hígado,
ovarios e intestinos del animal, órganos que sólo un
chef experto sabe retirar adecuadamente, provoca
casos de muerte por envenenamiento todos los años
en restaurantes japoneses.

La teoría de Davis plantea que, tras escoger a su
víctima (el móvil generalmente es una venganza), el
bokor prepara el "polvo zombie" y de alguna manera
hace que la persona en cuestión lo inhale.
Rápidamente, el individuo cae enfermo y entra en un
estado de catalepsia profunda (reducción considerable
de las funciones vitales), por lo que muchas veces se
le considera clínicamente muerto. Es así como la
persona es enterrada viva por sus familiares. Tras dejar
pasar un corto tiempo, el bokor desentierra a la víctima
y le hace ingerir una pasta que contiene atropina y
escopolamina, anticolinérgicos depresores del sistema
nervioso. La administración de estas sustancias, unida
al daño cerebral ocasionado por la falta de oxígeno en
el ataúd, deja a la persona en un estado de incapacidad
mental, con amnesia retrógrada permanente.

Es tal el miedo que existe en Haití a la
zombificación, que muchas familias entierran a sus
muertos cerca de sus casas para poder vigilar que nadie
profane sus tumbas. Incluso hay familias que inyectan
veneno al cuerpo del fallecido antes de enterrarlo, o le
disparan para evitar que sea convertido en zombie.

Es preciso señalar que se han presentado algunas
objeciones a las investigaciones de Davis, relativas al
número de zombies y a la dificultad de establecer una
dosis precisa de tetradotoxina en el "polvo zombie". Sin
embargo,  estos  trabajos  siguen  siendo  la única
explicación   racional   y  científica  al asunto, y consti-
tuyen   un  ejemplo  de  que  la   ciencia  es  capaz  de
esclarecer viejas creencias populares y fenó-
menos aparentemente "sobrenaturales",
sustentados en la ignorancia y el
subdesarrollo.
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EL PREMIO
IG NOBEL
2005
Traducción: Javier Garrido

El pasado 6 de octubre se realizó
la entrega del Premio Ig Nobel 2005,
en la decimoquinta ceremonia anual
de premiación celebrada en el Teatro
Sanders de la Universidad de Harvard.
Este premio es otorgado por la revista
de humorismo científico Annals of
Improbable Research, cuya filosofía
es "honrar a aquellas personas cuyos
logros no pueden, o no deben, ser
repetidos". Los reconocimientos son
entregados por auténticos laureados
del Nobel. A continuación los
"honrados" con las distintas
categorías de este galardón, que ya
se ha convertido en un verdadero
registro de la ciencia intrascendente.

HISTORIA AGRÍCOLA

James Watson, de la Universidad de
Massey, Nueva Zelanda, por su estudio
"La significación de los pantalones
explosivos del Sr. Richard Buckley."
Referencia: James Watson, "La
significación de los pantalones explosivos
del Sr. Richard Buckley: Reflexiones
sobre un aspecto del cambio tecnológico
en la industria láctea de Nueva Zelanda
entre las guerras mundiales". Agricultural
History, vol. 78, N° 3, verano 2004, páginas
346-360.
Quién acudió a la ceremonia: James
Watson.

FÍSICA

John Mainstone y el fallecido Thomas
Parnell, de la Universidad de
Queensland, Australia, por conducir
pacientemente un experimento que
comenzó en 1927, en el cual una masa
de  alquitrán negro solidificado ha estado
goteando lentamente, muy lentamente, a
través de un embudo, a razón de aproxi-
madamente una gota cada nueve años.
Referencia: R. Edgeworth, B.J. Dalton y T.
Parnell, "El experimento de la gota de
asfalto", European Journal of Physics,
1984, páginas 198-200.
Quién acudió a la ceremonia: John
Mainstone.

MEDICINA

Gregg A. Miller, de Oak Grove, Missouri,
por inventar los Neuticles, testículos
artificiales de reemplazo para perros,
disponibles en tres tamaños y en tres
grados de firmeza.
Referencias: Patente N° 5868140 de los

Estados Unidos y el libro Going Going
NUTS!, de Gregg A. Miller, PublishAmerica,
2004, ISBN 1413753167.
El ganador no pudo viajar, y envió su
discurso de aceptación en videocinta.

LITERATURA

Los empresarios de Internet de Nigeria,
por crear y después emplear el correo
electrónico para distribuir una audaz serie
de cuentos, introduciendo así a millones
de lectores en un mundo de ricos
personajes: el General Sani Abacha, la
señora Mariam Sanni Abacha, el abogado
Jon A Mbeki Esq., y otros, cada uno de los
cuales necesita solo una pequeña
cantidad de dinero para acceder a la gran
fortuna a la que tienen derecho, y la cual
quisieran compartir con la bondadosa
persona que los ayude.

PAZ

Claire Rind y Peter Simmons, de la
Universidad de Newcastle, Reino Unido,
por monitorear eléctricamente la actividad
de una célula cerebral de una langosta
mientras esta miraba episodios
seleccionados de "Star Wars".
Referencia: F.C. Rind and P.J. Simmons,
"Neurona DCMD de Ortóptero: Una
reevaluación de la respuesta a los objetos
móviles. I. Respuestas selectivas a los
objetos que se aproximan". Journal of
Neurophysiology, vol. 68, N° 5, noviembre
1992, páginas 1654-1666.
Quien acudió a la Ceremonia: Claire Rind.

ECONOMÍA

Gauri Nanda, del Instituto Tecnológico de
Massachusetts, por inventar un

despertador que huye lejos y se oculta
repetidamente, asegurando así que la
gente salga de la cama, agregando
teóricamente muchas horas productivas
al día laborable.
Quién acudió a la ceremonia: Gauri
Nanda.

QUÍMICA

Edward Cussler de la Universidad de
Minnesota, y Brian Gettelfinger, de las
Universidades de Minnesota y
Wisconsin, por conducir un cuidadoso
experimento para resolver la antigua
pregunta científica: ¿puede la gente nadar
más rápidamente en jarabe o en agua?
Referencia: Brian Gettelfinger y E. L.
Cussler, "¿Pueden los humanos nadar
más rápido o más lento en jarabe?".
American Institute of Chemical Engineers
Journal, vol. 50, N° 11, octubre 2004,
páginas 2646-2647.
Quién acudió a la ceremonia: Brian
Gettelfinger y Edward Cussler.

BIOLOGÍA

Benjamin Smith, de las Universidades de
Adelaida, Australia y Toronto, Canadá, y
de las compañías de perfume Firmenich
(Ginebra, Suiza), y ChemComm
Enterprises (Archamps, Francia); Craig
Williams, de las Universidades James
Cook y del Sur de Australia; Michael Tyler,
de la Universidad de Adelaida; Brian
Williams, de la Universidad de Adelaida;
y Yoji Hayasaka, del Instituto Australiano
de Investigación del Vino; por
concienzudamente oler y catalogar los
olores peculiares producidos por 131
especies diferentes de ranas, cuando
estas se sentían estresadas.
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El Premio IG NOBEL 2005 (Continuación)

Referencia: Benjamin P.C. Smith, Craig R. Williams,
Michael J. Tyler, y Brian D. Williams, "Un examen de
las secreciones olorosas de la rana, sus posibles
funciones y significación filogenética". Applied
Herpetology, vol. 2, N°1-2, Feb. 1, 2004, Págs 47-82.
Referencia: Benjamin P.C. Smith, Michael J. Tyler,
Brian D. Williams, y Yoji Hayasaka, "Caracterización
química y olfativa de los compuestos olorosos y de
sus precursores en la secreción de la glándula
parotidea de la rana verde de árbol, Litoria caerulea".
Journal of Chemical Ecology, vol. 29, N°  9, setiembre
2003.
Quién acudió a la ceremonia: B. Smith y C. Williams.

NUTRICIÓN

Yoshiro Nakamatsu de Tokio, Japón, por fotografiar y
analizar retrospectivamente cada comida que ha
consumido durante un período de 34 años (y aún
continúa).
Quién acudió a la ceremonia: El Dr. Yoshiro
Nakamatsu.

DINÁMICA DE FLUIDOS

Victor Benno Meyer-Rochow de la Universidad
Internacional de Bremen, Alemania y de la Universidad
de Oulu, Finlandia; y Jozsef Gal de la Universidad
Loránd Eötvös, Hungría; por usar principios básicos
de física para calcular la presión que se acumula dentro
de un pingüino, como se detalla en su informe
"Presiones producidas cuando los pingüinos hacen
pupú - Cálculos sobre la defecación aviar."
Publicado en: Polar Biology, vol.27-2003, Págs 56-58.
Los ganadores no asistieron a la ceremonia, debido
a que no pudieron obtener visas para visitar los
Estados Unidos. El Dr. Meyer-Rochow envió un
discurso de aceptación en videocinta.

FUENTE: http://www.improbable.com/ig/ig-
pastwinners.html#ig2005

Se atribuye al infame Dr.
Goebbels aquello de que "una
mentira repetida adecuadamente
mil veces se convierte en verdad".
Discípulos aventajados de ese
gran filósofo, los publicistas de
los "adaptógenos" nos repiten
machaconamente que "los
testimonios de nuestros
pacientes agradecidos son la
mejor prueba". Pero en
ocasiones ocurre que hasta al
mejor cazador se le va la liebre.

A través de una carta publicada
en el diario Últimas Noticias de
Caracas (14 de setiembre de
2005, sección "La Voz del Lector")
la  señora María Lemus denuncia
que la imagen de su hermana,
Nataly Lemus, está siendo
utilizada en uno de los espacios
publicitarios de los "Centros
Médicos Docentes Adaptógenos".
El comercial televisivo habría sido
grabado a principios del año 2004.
Y aquí viene el motivo que justifica
la queja de la Sra. Lemus: su
hermana falleció en diciembre de
2004. ¡Y nueve meses más tarde
sigue testimoniando las maravillas
de los "adaptógenos"!

No le falta razón a María
Lemus para estar molesta. De

hecho, no se limitó a enviar la
carta a Últimas Noticias sino que
también colocó un mensaje con
la misma queja en el foro público
del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social  (¿lo leerá el
ministro?), en el que informa que
Nataly sufría de un cáncer de
ovario en Estadio III, lo que
significa que estaba diseminado
al peritoneo o los vasos linfáticos.
Por lo visto, hasta hoy Nataly
sigue engordando involun-
tariamente las "milagrosas"
estadísticas de "casos de cáncer
curados" que se atribuyen los
sistémicos.  Así queda
nuevamente de manifiesto el
extraordinario rigor científico con
que esa gente le hace el
seguimiento a sus pacientes: la
mujer falleció a menos de un año
de haberse grabado su
testimonio, y nueve meses
después aún no se habían
enterado de ese fallecimiento.

Dos de los caballos de batalla
de los mercachifles alternativos
son las enfermedades crónicas y
los testimonios de "pacientes
agradecidos". Las enfermedades
crónicas, por su propia evolución,
son campo fértil para toda suerte

Una paciente fallecida atestigua las excelencias de la «medicina sistémica»
Javier Garrido, Médico

de milagreros: típicamente
cursan con periodos de mejoría
o acalmia, que es fácil (y
remunerador) atribuir al
tratamiento "alternativo", así este
no tenga el más mínimo efecto.
En cuanto a los pacientes
agradecidos, se produce un simple
sesgo de selección: aquellos que
han sido esquilmados y no han
mejorado (¡o han fallecido!) no
ganan nada con quejarse, ni
suelen disponer de capital para
costear la grabación y difusión de
su testimonio, o para pagarle a
ciertos periodistas y locutores que
abusan de su imagen de
credibilidad para defender lo
indefendible.

Si llegamos a saber del caso
de Nataly Lemus, fue por la
insólita "metida de pata" de los
responsables de la publicidad de
Adaptógenos Internacionales.
Hubiera bastado con una llamada
solicitando permiso para retras-
mitir  el  material  grabado, para
que   se  enteraran   de  que  la
paciente había fallecido.  No la
hicieron, e involuntariamente
trasformaron un engaño
cruel en una burla
grotesca.
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Como la imaginación humana es ilimitada, no
debería sorprender que alguien afirme que fenómenos
como el huracán Katrina están siendo creados
deliberadamente con el empleo de "armas secretas".

El diario El Mundo de Caracas reprodujo el pasado
1° de octubre una nota de DPA, titulada "El Katrina
fue provocado por la mafia japonesa" y con este
sumario: "No es la locura de un periodista, sino una
seria investigación que ahora pretende explicar el
origen de los huracanes". Bien, esta "seria
investigación" fue realizada por un tal Scott Stevens,
y se encuentra en su sitio web "Weatherwars"
("Guerras climáticas").

¿Quién es Scott Stevens? En la misma página, él
explica que cuando era un scout de 12 años realizó
observaciones del estado del tiempo; quedó tan
prendado que siguió haciéndolo durante años, y luego
decidió estudiar Meteorología en la Universidad de
Kansas. Al parecer no terminó la carrera, pero se
dedicó a lo que realmente le gusta: ser el "hombre
del tiempo" en la televisión, actualmente en el canal
KPVI en su estado natal de Idaho.

Según este aspirante a la fama, la Unión Soviética
desarrolló en la década de 1960 un "arma secreta"
basada en las teorías de Nikola Tesla ("interferómetros
escalares"). Asegura que los Estados Unidos también
han avanzado en las técnicas de modificar los
patrones atmosféricos, sobre todo utilizando las
célebres instalaciones HAARP (High Frequency Active
Auroral Research Program) en Alaska. En realidad,
HAARP es un proyecto de investigación sobre las
propiedades de la ionósfera, que tiene el objeto de
desarrollar técnicas de comunicaciones y detección
remota; su relación con el sector militar ha sido
siempre fuente de especulaciones y, como en este
caso, fantasías.

La página de Stevens está llena de imágenes de
nubes y tormentas tomadas desde la superficie,

aviones y satélites, en las que sin excepción
encuentra "evidencias" de algo artificial como
supuestas figuras cuadradas, "huecos" y otros
patrones... incluso en los trazos de vapor que dejan
usualmente los aviones de pasajeros.

Stevens dice seguir los estudios de Tom Bearden,
uno de los líderes de la "energía del vacío", quien
afirma que el estado del tiempo sobre América del
Norte está siendo controlado desde el año 2004 por
la temible Yakuza (mafia japonesa) con equipos que
obtuvo de la vieja KGB soviética. Por su parte, en la
entrada de su propia página Bearden asegura: "Dos
Premios Nobel fueron otorgados en 1957 por sustentar
el proceso de extraer energía electromagnética
gratuita del vacío, pero ni uno solo de los textos de
Ingeniería Eléctrica o Electromagnetismo Clásico lo
menciona". Al buscar información en la página de los
Premios Nobel, resulta que el galardón de Física de
1957, otorgado a Chen Ning Yang y Tsung-Dao Lee,
se refirió a sus investigaciones sobre la Ley de
Paridad.

En fin, "Weatherwars" es una página de
seudociencia clásica, en la que no podía faltar un
link solicitando donaciones.

REFERENCIAS

• Noticia en El Mundo:

  www.elmundo.com.ve/internacional/

  default20051001.asp

• Página de Scott Stevens: www.weatherwars.info

• Página de Tom Bearden: www.cheniere.org

• Página del HAARP: www.haarp.alaska.edu/

• Premio Nobel de Física de 1957:

  http://nobelprize.org/physics/laureates/

  1957/index.html

Una nueva quimera
Sami Rozenbaum
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TIMOS: De la Estampita a Internet
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Barcelona, España, 2001.

Con frecuencia, la posición escéptica se reduce a la lucha
contra lo paranormal y lo seudocientífico, sin tomar en cuenta las
actividades del día a día en las que por lo general pocas personas
se muestran crédulas. Ser escéptico es simplemente una
extensión natural de esta desconfianza ante lo que aparenta ser
demasiado bueno o maravilloso.

Este libro narra de modo jocoso y ameno las estrategias usadas
por truhanes y charlatanes para despojarnos del dinero, a la vez
que nos muestra la extensión casi infinita de la credulidad humana.
Desde estafas clásicas como el Paquete Chileno (no llamado así
en el libro), hasta falsos ciegos y robo de diamantes mediante el
chicle, pasando por máquinas que "destiñen" billetes negros.

En el país en que vivimos, Timos luce como una obra
indispensable, debido a las numerosas modalidades de estafa
que describe. Muchas  son demasiado exóticas, pero la mayoría
de ellas pueden ser (o han sido) puestas en práctica con éxito en
nuestras carnes, sobre todo en el área comercial. Especial atención
merece el "truco" de los billetes marcados y el vuelto.

Si uno no es comerciante, es poco probable que conozca las
ingeniosas tretas usados por estos charlatanes de mucha labia.
Mientras que los engaños más conocidos son de dominio público
y no muy elaborados (a pesar de lo cual siguen teniendo éxito día
tras día), existen otros menos conocidos que se sustentan tanto

en la extraordinaria habilidad verbal
del estafador como en la codicia del
estafado. Otra categoría se basa en
juegos de mano, prestidigitación y
confusión creados por ayudantes del
estafador. Timos nos provee de un
amplio catálogo de fraudes, cada uno
más sorprendente que el anterior, al
tiempo que hace evidente que en
muchas ocasiones es muy tenue el
límite que separa la codicia de la
estupidez cerril.

Si alguna crítica puede hacerse al
libro es su vocabulario excesivamente
localista. Ello lo hace ameno (de
hecho, quien esto suscribe lo leyó de
una sentada), pero puede confundir
al público latinoamericano debido a
la cantidad de modismos españoles,
y por ende hacer difícil la lectura. A
pesar de proveer como apéndice un
extenso vocabulario de la jerga
delictiva, esta obra sigue resultando
confusa en muchos puntos, debido
al argot de uso común en España.

Un libro sumamente recomen-
dable y en muchos casos,
imprescindible.

Nota para los lectores de
Caracas: El libro posiblemente haya
sido vendido como saldo;  en agosto
de 2005 se expendía bajo el elevado
de la Avenida  Fuerzas Armadas a
Bs. 1000 el ejemplar. Demasiado
bueno para ser cierto, ¿no...?
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