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Premio «Arístides Bastidas» 2004 de periodismo científico, mención «Opinión».

Oscar Medina
Periodista

El experto fue referido por alguien de «arriba». Y lo remitieron
como una autoridad, uno de los pocos en el país conocedores de ese
tema intrincado y complejo que es el uso de la energía atómica. El
experto asomaba algunas credenciales respetables, unos años
estudiando la materia en Rusia, en esos tiempos en que la Unión
Soviética era el coco y además, se proponía como habitué de las
esferas del poder político en Washington. ¿Había lugar para las dudas?

Con todo y eso, no estaba de más preguntar. Ya el experto había
hablado en la radio, entrevistado por uno de esos internacionalistas y
otra de esas matronas del periodismo opinático. Que sí, dijo el
internacionalista, que ese señor era serio, que sabía de lo que estaba
hablando y –mejor aún– que tenía muchas cosas por decir.

El tema estaba en su momento: parecía que Venezuela estaba
haciendo «algo» con Irán y ese «algo» tenía que ver con el uranio.
Mejor dicho: con el supuesto uranio que algunos dicen tenemos bajo el
suelo en el sur del país. ¿Entrábamos al club nuclear? La perspectiva
era –es– preocupante. Y al fin aparecía alguien que parecía saber del
tema y sus riesgos.
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Así que este señor llegó un día al periódico. De
riguroso negro su ancha humanidad, con un rostro
inasible siempre oculto detrás de sus grandes anteojos
oscuros, pero con una apariencia de esas que, en su
conjunto, son difíciles de olvidar. Arrastraba un maletín
con ruedas, ancho, como de visitador médico. ¿Estaban
allí las pruebas?

El experto comenzó a decir cosas graves: que había
un informe en Washington  que daba cuenta de la
alianza atómica que el gobierno venezolano empezaba
a tejer con Irán, que bajo la mampara de una fábrica
de bicicletas que nadie parece haber visto rodando se
escondía una incipiente instalación que algún día
extraería uranio… Pruebas materiales, ninguna: esos
informes son confidenciales, sellados con un «top
secret» solo para ojos autorizados, ¿o usted cree que
ese tipo de documentación está ahí al alcance de todos?

Del maletín solo salieron gruesos legajos: papeles
en ruso y en inglés que pretendían certificar los
conocimientos y la experiencia de este señor. Pero,
¿cómo puede asegurar un periódico serio semejantes
alegatos? ¿Por pura confianza? En este oficio uno se
va haciendo sus fuentes, gente que ha demostrado la
veracidad de lo que dice. Gente en la que, por varias

razones, se confía. No era este el caso, aun cuando
este informante llegaba bien referido.

El texto sobre el asunto nuclear requirió otras
fuentes, un poco más comedidas, más «lógicas» en
sus afirmaciones: en realidad no hay un estudio
técnico que revele ni siquiera la existencia de esas
supuestas grandes cantidades de mineral. En
realidad una operación con uranio es difícil de
ocultar. En realidad, para ser más exactos, Irán tiene
tanto uranio que es casi imposible creer que necesite
buscar más a tantos miles de kilómetros de distancia.
De modo que solo quedaba dudar, ser escéptico, como
debería ser siempre –o casi siempre– el ejercicio del
periodismo. Y esas historias que contó el experto fueron
tratadas como correspondía: especulaciones sin
comprobación posible contrastadas con la realidad
conocida. Nada más.

Y un día llegó un mail desde Estados Unidos:
alguien afirmaba que al fulano experto había que
ponerlo entre comillas. ¿Y usted tiene pruebas de lo
que dice? Otro correo llegó cargado de anexos que
desvirtuaban no las advertencias hechas por el experto,
sino sus credenciales para hablar del tema. ¿Era un
fraude, un charlatán? Una sucesión de correos con
evidencias parecía demostrarlo.

Por suerte, las declaraciones del «experto» no
fueron ni remotamente el planteamiento central del
reportaje que, en lugar de escandalizar sin fundamentos
ciertos, planteaba un escenario realista. Pero, ¿y si
así hubiera sido? Suele ser el periodismo víctima –a
veces complaciente– de personajes que aparecen con
historias asombrosas, con pretensiones de autoridad
en tal o cual tema, gente con el dato único y
escandaloso y otras tantas con intenciones de

desprestigiar el oficio con intenciones políticas, como
el célebre caso de Eucaris y El Nacional.

Funciona, entonces, ser escéptico.
En una oportunidad anterior me encargué de un

tema «extraterrestre». Algunos esperanzados de la
«ufología» afirmaban que una luz intensa, una nave
espacial, estuvo flotando alegremente sobre el Ávila.
Anduve entonces escuchando a gente tan convencida
de que aquello era cierto, que –debo confesarlo– casi
tuve la certeza de que no era posible otra explicación:
un ovni se dejaba ver en la noche caraqueña.

Quería creer, como Mulder, pero el pudor
profesional se imponía: ¿cómo iba a escribir la
historia de esa luz extraterrestre en el Ávila?
¿Quedaría como un vulgar fanático o como el autor
de un reportaje revelador? Las probabilidades se
inclinaban, obviamente, más hacia lo primero. Y el
último empujón me lo dio mi editor de entonces: «No
quiero la historia de unos locos y un ovni». Lo
único que había que hacer era dejar de querer creer
y tratar de hallar la verdad, que es, justamente lo
que hace la ciencia. Y la verdad estaba ahí: la luz
era un enorme faro que subieron aquella noche a
instancias de la Alcaldía de Chacao.

Algunas semanas después me encontré sentado
ante Sami Rozenbaum y Ricardo Babarro, para que
me explicaran qué era eso de la Asociación Racional
Escéptica. De aquella conversación me quedaron

«Suele ser el periodismo víctima –
a veces complaciente– de personajes
que aparecen con historias
asombrosas, con pretensiones de
autoridad en tal o cual tema, gente con
el dato único y escandaloso...»

El club de los aguafiestas

«Es bueno tener fe en algo, pero
traficar con la fe de otros es como
cometer un crimen...»

COLABORACIÓN  ESPECIAL
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claros los puntos de coincidencia y diferencias con los
miembros de la AREV y sus duras observaciones sobre
los medios y el periodismo tan dados a horóscopos,
adivinadores y seudocientíficos y –en el caso de los
periodistas– a dar un tratamiento superficial de los
temas científicos.

Los «escépticos» son radicales, intransigentes y
obstinados. Hay realidades que no quieren entender
del periodismo: las limitaciones de espacio, las buenas
intenciones de explicar las cosas de la manera más
clara posible, el hecho cierto de que un diario no es
una revista científica, de que hay montones de
espectadores y lectores que quieren explicaciones
mágicas, sanaciones indoloras, misterios inexplicables
que hablen de un necesario más allá. Nada de eso es
aceptable para ellos. Por no aceptar, ni siquiera
aceptan que un hallazgo científico sea reseñado de
manera superficial en un diario: pretenden –y eso sí
que es difícil por la tiranía del espacio– que toda la
argumentación y la comprobación del asunto esté ahí.

Son, la verdad, unos aguafiestas. Unos tipos
capaces de lanzarse por sabrosas e interminables
peleas contra ecologistas, sistémicos, aparecidos y
fanáticos de toda conspiración posible. ¿Y a cambio
de qué? De que se difunda la verdad, es lo único que
se me ocurre, porque hasta ahora ninguno de estos
«escépticos» criollos experimenta con las bondades
de la fama.

A estas alturas del texto me pregunto por qué me
habrán invitado a escribir en Lúcido. ¿Me he
convertido en uno de ellos? No lo creo. No lo sé. No
coincido con ellos en esa suerte de actitud desdeñosa
hacia las creencias del prójimo. Pero sí coincido en
que la gente de los medios y los periodistas deberíamos
ser más rigurosos, no solo en temas políticos y
espinosos, sino a la hora de ceder a la tentación de ser
indulgentes con eso que llaman la seudociencia: es
bueno tener fe en algo, pero traficar con la fe de otros
es como cometer un crimen.

Coincido también en la necesidad de que
la cobertura de hechos y hallazgos científicos
sea lo más rigurosa posible: no en balde fue
justamente el tratamiento periodístico lo que
hizo de Einstein una figura del espectáculo,
y de la relatividad una teoría de la que muchos
hablan y pocos realmente entienden en su
verdadera dimensión. Y ahí es donde tanto
los escribidores, como los científicos que
presentan sus teorías o hallazgos, deberíamos
plantearnos una relación más seria y efectiva:
el periodista tratar de profundizar en esos
temas, y el científico (o investigador, o lo que
sea) tratar de entender mejor la
trascendencia que pueden tener sus palabras
puestas en papel y al alcance de la masa.

Y quizás la AREV pudiera funcionar como
«bisagra». Es una idea lanzada al aire…

Lo que sí es un hecho cierto y
comprobable es que estos aguafiestas
son necesarios. Incluso aunque molesten,
aunque en ocasiones se nos antojen altaneros
e intransigentes, aunque no estemos de

acuerdo. Mejor aún: cuando no estamos de acuerdo
es justamente el momento en que sus planteamientos
cobran mayor validez.

Oscar Medina es periodista. Trabaja en el diario El
Universal de Caracas. Ha publicado artículos en
las revistas internacionales Gatopardo y Rolling
Stone Latinoamérica, además de las
venezolanas Exceso, Inmuebles, DMente,
Zona Gourmet y Sala de Espera.

El club de los aguafiestas

«Lo que sí es un hecho cierto y
comprobable es que estos
aguafiestas son necesarios...»

COLABORACIÓN  ESPECIAL
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Luis Moreno Gómez
Periodista

Las características de la sociedad mundial
presente demandan cada vez con mayor peso la
aplicación de criterios racionales y escépticos para
entenderlas y adecuarlas a la existencia
individual y colectiva. Creo que ellas han
desbordado en mucho la realidad en cuanto a
la capacidad de los seres humanos de andar
con la velocidad de los cambios. Especialmente
dramática es la situación en países como el
nuestro, Venezuela, donde todavía –pese a los
quinientos años transcurridos de la presencia
europea conocida históricamente– no existe un
prototipo nacional con metas comunes
debidamente compartidas para adecuar la
naturaleza a la satisfacción de las necesidades
primarias con éxito, quiero decir, generando
trabajo, educación, techo y alimento para todos
los habitantes del país. Al parecer esta es la
situación de Iberoamérica con mayor o menor
ventaja de algunos sobre otros, como es el caso
de Chile y Brasil, países que estudiados
comparativamente en su desarrollo muestran
variantes significativas en cuanto a la
satisfacción de las necesidades fundamentales
de todos sus nacionales.

Al celebrar estos primeros cinco años de
la Asociación Racional Escéptica de

Venezuela ,  podemos   conten ta rnos   por  su
existencia y por su labor; por su empeño, sobre
todo,  para  vencer  obstáculos  diversos  en el
establecimiento  de vehículos  comunicacionales
a través de los cuales divulgan información filtrada
por el escepticismo  y la racionalidad antes de que

sea consumida por sus lectores internautas y
sus radioescuchas. Aspiramos a que en este
próximo quinquenio que se inicia logren sitio en
la televisión y en la producción editorial de libros
y revistas, para ampliar su efectiva influencia
en la sociedad.

En esta primera etapa observamos un
esfuerzo sostenido especialmente para
desmitificar muchas cargas pesadas en la
mente de grandes poblaciones, las cuales son
activos determinativos de un escalón de
avance muy limitado. Hay que preguntarse
cuánta gente realmente recibe el beneficio de
la verdad despojada de especulaciones, dado
que, a pesar del universalismo de la
comunicación internética, no todos disponen
de un instrumento –ordenador, computadora,
como quiera llamársele– para visitar la página,
o pocos dedican su tiempo a escuchar la radio
cuando la oferta de ese medio, combinada con
la televisión, es tan amplia. Aquí mismo hay
retos que superar y no vacilamos, conociendo
parcialmente la calidad del grupo humano
concentrado en esta Asociación cumpleañera,
que gradualmente se continuará en ese
propósito. No desmayar es lo importante.

Pienso que la aplicación del escepticismo
y la racionalidad, desarrollada como actividad
asociativa, demanda otras áreas de  ocupación
además del combate de la creencia en todo

COLABORACIÓN  ESPECIAL
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tipo  de  superchería  o  especulación  metafísica
concluyente arraigada en los cerebros de muchas
poblaciones, y no solamente en estamentos que
se supone ignorantes (por desconocimiento)
de muchas ciencias y artes, técnicas y
oficios, sino también en clases de edu-
cación hasta universitaria. El más con-
tundente de los ejemplos que puedo
ofrecer se refiere al que domina el
área de la política, donde la racionali-
dad y el escepticismo no tienen cabida
dado el imperio de la fantasía y la men-
tira propagandística, cuyo dominio es
especialmente en el terreno de la epider-
mis, la que siente superficialmente; y más
adentro en el cuerpo, en la emoción, la cual se
deslumbra ante cualquier luz de bengala, desatando
a su hermana gemela, la ilusión.

No necesito abundar sobre los cuadros
dramáticos de nuestra población abatida por la
miseria, la enfermedad, la falta de trabajo, la
promiscuidad, desatendidas todas junto a otro
conjunto de limitaciones, mientras quienes deben
velar por la solución de estos problemas, dentro de
la presunta racionalidad constitucional, han
flaqueado y flaquean hasta faltar a sus obligaciones.
Luego, los cursos, los seminarios, los foros y
conferencias, los esfuerzos editoriales a través de

cualquier medio, tienen que también dirigirse a este
estamento social denominado dirigencia, sea en la
administración pública como en la privada, para que
se deslastre del afán de poder o del lucro por el
lucro y tome lugar en el lado del bien frente al mal
imperante y en crecimiento.

La verdad no existe, o el hombre es incapaz de
conocerla. Probar una cosa mediante la demostración:
he allí el asunto de que se trata y que reúne a este
equipo multidiscliplinario de profesionales, dado a la
tarea encomiable y plausible de contribuir  al despeje
de incógnitas, desvirtuando falsas  creencias  y

«Las características de la sociedad
mundial presente demandan cada vez
con mayor peso la aplicación de
criterios racionales y escépticos»

«Probar una cosa mediante la
demostración: he allí el asunto de que
se trata y que reúne a este equipo
multidisciplinario.»

especulaciones que carecen  del  debido discurrir del
  entendimiento,  de la razón.  Propusimos una

vez a un grupo de científicos sociales -y la
proposición quedó en el aire esperando bajar

alguna vez- el diseño de  una república
para nuestro país, con el propósito de

que, apelando al escepticismo y la racio-
nalidad científica, encontrásemos el cami-

no adecuado para despegarnos de los
lastres pre y poscolombinos. Sí, una

utopía propia, que permitiera subvertir las
deficiencias. Este es otro reto que indivi

duos preparados para eventualmente viajar
al planeta Marte, o simplemente despejar

dudas acerca de la presunta proximidad de
ese  planeta  a  la  Tierra  en  el  mes de agosto

(durante  los  últimos  tres años algún charlatán se
ha  dado  a  la  tarea  de   circular   esta   versión   vía

Un quinquenio provechoso

Internet), podrían considerar en su agenda de trabajo.
Lo sugiero cordialmente.

Felicitamos a este grupo en sus primeros cinco años, y a
pesar del inmenso reto que tienen por delante les alentamos
para que continúen creciendo y ayudándonos a comprender,
situarnos y mejorar individual y colectivamente como
ciudadanos planetarios.

Luis Moreno Gómez es periodista, ex-Presidente
del Círculo de Periodismo Científico de Venezuela.

COLABORACIÓN  ESPECIAL
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En 1956, el sicólogo social Leon Festinger publicó
su obra clásica When Prophecy Fails: A Social and
Psychological Study («Cuando la profecía fracasa: un
estudio social y sicológico»), en la cual describía los
resultados de la investigación que realizó sobre una
pequeña secta «ufológica» (fanática de los objetos
voladores no identificados).

La señora Marian Keech, ama de casa de Salt Lake
City, Utah, había creado un culto llamado The Seekers
(«Los Buscadores») o The Brotherhood of the Seven
Rays («La Hermandad de los Siete Rayos»). Keech
afirmaba que recibía mensajes de «Los Guardianes»,
extraterrestres que le habían advertido que la Tierra
sería destruida por una inundación cataclísmica el 21
de diciembre de 1954, momento en el cual los Seekers
serían rescatados por un platillo volador (algo parecido
al dogma de la secta suicida Heaven’s Gate cuatro
décadas más tarde).

Como sabemos, no hubo ninguna inundación
apocalíptica en 1954. Cualquier persona razonable
pensaría que la secta de los Seekers se desbandó
ante tan sonoro fracaso; pero al contrario, la señora
Keech estaba extasiada: aseguró que «Los
Guardianes» le informaron telepáticamente que Dios
había perdonado a la Humanidad gracias a «la luz»
que su grupo de creyentes había dispersado con su
fe. Salvo dos miembros que se retiraron, la mayoría de
los Seekers permaneció en la secta, e incluso su fe
se fortaleció.

A raíz de esta investigación Festinger propuso su
teoría de la disonancia cognitiva, según la cual

«la disonancia y la consonancia son relaciones entre
cogniciones, es decir, entre opiniones, creencias,
conocimientos del entorno, y conocimientos sobre las

propias acciones y sentimientos. Dos opiniones o
creencias o items de conocimiento son disonantes entre
sí cuando no concuerdan; es decir, cuando son
inconsistentes o cuando, considerando solo dos items
particulares, uno no puede seguirse del otro.» 1

Según Festinger, la disonancia resulta incómoda,
y existen tres formas de enfrentarla: a) modificar una
o más de las opiniones o creencias: b) tratar de adquirir
nueva información o creencias que incrementen la
consonancia, es decir, reduzcan la disonancia; y c)
tratar de olvidar o reducir la importancia de las
«cogniciones» que crean disonancia.

La primera solución es la que los escépticos
consideramos racional, característica del pensamiento
crítico-científico; la segunda podría, en algunos casos,

resultar útil desde el punto de vista científico; la tercera
es la típicamente irracional, y frecuentemente da lugar
a la asombrosa paradoja de que una creencia puede
fortalecerse cuando es refutada (Festinger propuso el
término «disconfirmada») por la realidad:

La capacidad [de racionalización] de una persona va
más allá de la simple protección de una creencia. Suponga
que un individuo cree en algo con todo su corazón;
suponga, además, que tiene un compromiso con esa
creencia, que ha realizado acciones irrevocables por su
causa; finalmente, suponga que se le presenta una
evidencia inequívoca e incontrovertible de que esa
creencia está errada. ¿Qué pasará? El individuo
frecuentemente emergerá no solo firme [en su posición],
sino aun más convencido que antes de la verdad de sus

La «disonancia cognitiva» y la forma en que la enfrentan los creyentes

Sami Rozenbaum
Licenciado en Comunicación Social
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creencias. De hecho, podría mostrar un nuevo fervor para
convencer y convertir a otros a sus ideas.

Este es uno de los hallazgos más importantes de
la teoría; es decir, que el proselitismo es quizá la forma
más efectiva de subsanar la «disonancia cognitiva
grupal», pues si más y más personas pueden ser
convencidas de la propia creencia, esta no puede ser
tan falsa después de todo. Rodearse de personas que
piensan igual es, además, un mecanismo de apoyo
sicológico muy importante.

TESTIGOS DEL JUICIO FINAL
Otro ejemplo asombroso de los dispositivos para

reducir la disonancia cognitiva lo ofrece la secta
estadounidense de los Testigos de Jehová. Este
movimiento cristiano apareció en la década de 1870 bajo
el nombre de The International Bible Students
(«Estudiantes Internacionales de la Biblia»), y se ha
caracterizado desde su inicio por su intenso
milenarismo, es decir, la creencia en que muy
pronto se producirán el «juicio final» y el
segundo advenimiento de Cristo. Nelson
Barbour y Charles Taze Russell, sus
fundadores, aseguraron que el año 1873
marcaba los 6000 de la historia humana, y
que por ende sería el año de la «parusía». 2

Cuando nada ocurrió, Russell cambió la fecha
del fin del mundo sucesivamente para 1878,
1881, 1910 y 1914, 1918, 1925... Antes de esta
última fecha Russell había fallecido, siendo
reemplazado por J.F. Rutherford, quien aseveró
que en 1925 «Abraham, Isaac y Jacob retornarán
al mundo, así como los profetas antiguos, en
condiciones de perfección humana». El

movimiento incluso construyó una casa destinada a
estos personajes en San Diego, California (a la cual
se mudó Rutherford).

Ninguna de estas «disconfirmaciones» debilitó el
credo de los Testigos, aunque perjudicó su imagen
pública y los sometió al ridículo durante un tiempo. Más
bien, cada «fin del mundo» generaba un rápido crecimiento
en el número de miembros del grupo; en realidad, la
«disconfirmación» daba lugar a cierta reducción inicial
de la membresía (considerada como una «limpieza» de
la organización), seguida por la continuación de la labor
proselitista con renovada intensidad.

La Segunda Guerra Mundial creó un ambiente
realmente apocalíptico; la publicación The Watchtower
(«La Atalaya») anunció en 1941 que faltaban meses
para Armagedón. Algunos Testigos rehusaban hacerse
trabajos dentales soportando el dolor, ya que Dios
regeneraría pronto el mundo, por lo cual no era
necesario cuidar de los propios cuerpos.

La última fecha fijada por los Testigos de Jehová
para el apocalipsis fue 1975. Desde entonces, la
práctica de predecir el momento del «juicio final» parece
estar suspendida. Se asume que la era milenaria
efectivamente llegó, pero «en el plano espiritual», algo
que como veremos a continuación es característico
de este tipo de grupos.

EL MESÍAS DE LUBAVITCH
El sociólogo de la religión Simon Dein hace un

análisis sobre qué ocurrió cuando falló la «profecía
compartida» de una secta del judaísmo, los Lubavitch3.
Aunque Dein critica la teoría de Festinger, aduciendo
que desprecia a los seguidores de grupos proféticos
al considerarlos «irracionales y llevados por fuerzas
que están más allá de su comprensión», su estudio
en realidad confirma el modelo de la disonancia
cognitiva en todas sus partes.

Los Lubavitch son un grupo perteneciente
al judaísmo ultraortodoxo jasídico, es decir,
aquel que enfoca la práctica de la religión con
particular entusiasmo y siempre tiene como
líder espiritual a un tzadik, hombre «sabio y
justo» al que no pocas veces se le atribuyen
milagros; así, el jasidismo puede considerarse
como un equivalente judío del cristianismo
carismático. En la segunda mitad del siglo
XVIII, el rebe Schneur Zalman introdujo el
jasidismo en el pueblo de Lubavitch, actual
Lituania, y fundó una verdadera dinastía
rabínica. Sus seguidores fueron casi totalmente
exterminados durante el Holocausto, y los
pocos sobrevivientes emigraron a Brooklyn,
Nueva York.

El mecanismo de la profecía

En la mitología de las religiones
judeocristianas, la época posterior al «Fin
del mundo» (el «Milenio») se representa
como un nuevo Edén.

Imagen tomada de una publicación
de los Testigos de Jehová
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Bajo el mando del séptimo rebe de Lubavitch,
Menajem Mendel Schneerson (1903-1994), el
movimiento utilizó eficazmente los medios de
comunicación y una intensa actividad proselitista para
ganar adeptos entre los judíos laicos, y establecer un
creciente número de comunidades por todo el mundo.

Al igual que el resto de los judíos creyentes, los
Lubavitch esperan la eventual llegada del Mesías que
traerá una era de paz, tal como lo predijo el profeta
Isaías. Según textos religiosos como el Talmud, el
Mesías será un tzadik lo suficientemente «santo»
como para guiar a su pueblo. El rebe de Lubavitch,
quien tenía un título de Ingeniería Eléctrica por La
Sorbona y presuntamente hablaba diez idiomas con
fluidez, fue revestido por sus seguidores con una
creciente fama milagrosa. Las publicaciones del
movimiento afirmaban que podía predecir el futuro y
hacer diversos portentos; millares de personas, judías
y no judías, acudían a su residencia en Brooklyn para
plantearle sus problemas y pedir su bendición.

A medida que el rebe envejecía, tales afirmaciones
crecieron en intensidad. Sus fanáticos aseguraban que
la caída del comunismo había sido un signo de la
cercanía de la era mesiánica, y que el único tzadik
con vida que podría representar al Mesías era el rebe.
Como explica Dein, aunque Schneerson nunca
promovió abiertamente tales expectativas y la
organización no las difundió de manera oficial, hicieron
poco por condenarlas. Cuando su salud se deterioró,
en 1991, el rebe emitió una serie de declaraciones
que electrizaron a todo el movimiento, como que «La
venida del Mesías ya no es más un sueño para un
futuro distante, sino una realidad inminente que se
manifestará muy pronto». Esto impulsó al grupo a

intensificar su labor proselitista y a adoptar el lema
«¡Queremos al Mesías ya!».

Al año siguiente, el rebe sufrió un accidente
cerebrovascular que lo dejó sin habla y parcialmente
paralizado (lo que sus seguidores calificaron como un
«infarto leve»). Los Lubavitch comenzaron a racionalizar
que esto representaba la forma en que el rebe asumía
«el sufrimiento de todo el pueblo judío» y «descendía

al reino del mal» antes de su triunfal revelación como
Mesías. Sus colaboradores más cercanos comenzaron
a referirse a Schneerson como Melej Hamashíaj, el
«Rey Mesías»; un grupo de mujeres de Brooklyn
preparó incluso su «coronación». Las historias de
milagros realizados por el rebe llegaron al paroxismo.

A principios de 1994, el rebe sufrió otro ataque y
cayó en coma. En el momento en que algunas fuentes

anunciaron su muerte cerebral, los seguidores entraron
en una mezcla de depresión con frenesí ante la
inminencia de la era mesiánica. Cuando en junio el
rebe finalmente murió, la esperanza de muchos de sus
seguidores era que en el último momento del sepelio
se levantara de su tumba.

Numerosos analistas pensaron que la frustración
de la profecía mesiánica compartida ocasionaría el
colapso del movimiento Lubavitch. Pero aunque algunos
fieles siguieron confiando durante cierto tiempo en la
resurrección de Schneerson, poco a poco se comenzó
a sublimar el significado de lo sucedido: la posición
oficial fue que, sin las limitaciones de su cuerpo físico,
el rebe tenía ahora un mayor poder espiritual en el
mundo. Otros aseveraron que aunque Schneerson sí
debía haber sido el Mesías, esta generación no había
estado a la altura. De cualquier modo, el movimiento
Lubavitch intensificó su labor y ha seguido creciendo
con gran fuerza (Schneerson no dejó descendencia, y
nadie ha asumido el papel de octavo rebe de Lubavitch).

Tanto en el caso de los Testigos de Jehová como
en el de los Lubavitch, puede considerarse acertado
un desarrollo de la teoría de la disonancia cognitiva
que propuso J.Gordon Melton en su obra de 1985
Spiritualization and reaffirmation: What really happens
when prophecy fails («Espiritualización y reafirmación:
qué sucede realmente cuando la profecía falla»). 4

Melton afirma que cuando una expectativa concreta
no se cumple los miembros del grupo no abandonan el
movimiento, sino que resuelven la disonancia haciendo
depender su fe de nuevas creencias no falsables, es
decir, en términos de Festinger, que no pueden
«disconfirmarse» 3. En efecto, como han demostrado
hasta la saciedad los astrólogos, no es muy

El mecanismo de la profecía

Menajem Mendel Schneerson,
séptimo rebe de Lubavitch
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Una reciente polémica en referencia a los sucesos del
11 de septiembre de 2001 entre la AREV y el licenciado
Carlos Sicilia (que culminó en un reto a debate público,
frustrado in extremis por la inesperada espantada del retador1),
ha sido la fuente de inspiración para este brevísimo curso. Al
concluir el mismo, el lector deberá estar en capacidad de
diseñar su propia teoría conspiranoica, siempre que haya
seguido con atención todos los pasos y hecho caso omiso
de la lógica más elemental.

No hay cama pa’ tanta gente
Contra lo que afirma la canción, en una buena teoría

conspiranoica hay cama para toda esa gente, y para
toda la que además se quiera acostar.

En el mundo real, las conspiraciones exitosas
suelen caracterizarse por una avara economía de
medios: el temor a la delación o a la indiscreción es
un aliciente poderoso para mantener a los
conspiradores en un grupo compacto y reducido. En
las teorías conspiranoicas ocurre justo lo contrario:
los conspiradores deben contarse por cientos o miles

para que funcionen. Por poner un ejemplo: ¿Cuántas
personas tienen que haber estado implicadas en el
llamado «fraude lunar»? Este humilde cronista no se
anima a hacer el cálculo, pero aún hoy deben existir
batallones de conspiradores en activo, sudando lo suyo
para que nadie note que los cientos de kilos de rocas
lunares supuestamente recolectadas por las misiones
Apolo, y ampliamente distribuidas por centros de
investigación de todo el mundo, son en realidad
cascotes recogidos clandestinamente en, digamos, un
pedregal en las afueras de Denver. Otrosi: si lo que
impactó en el Pentágono no fue un avión, ¿de dónde
salieron los restos fotografiados en el interior del
edificio? No faltaba más: escuadrones de
conspiradores se encontraban apostados frente al
edificio, cargados con sacos repletos de chatarra y
restos humanos, prestos a sembrarlos en el lugar de
los hechos.

Mientras más, mejor, parecen decir. Y la discreción
de todos esos conspiradores, que no hablan durante
décadas, carece de precedentes en la especie humana.

recomendable hacer profecías concretas: la
realidad siempre resulta terca, y el futuro no es
predecible.

¿Significan estos ejemplos que la Humanidad
está condenada a constituir una colcha de sectas
cada vez más numerosas y multitudinarias? El
hecho de que la sociología haya descrito el
mecanismo de la disonancia cognitiva significa
que, como seres inteligentes, podemos optar por
la primera de las tres formas de enfrentarla: si la
realidad contradice nuestras opiniones y creencias,
simplemente debemos modificarlas. Este es el
fundamento de la ciencia y del pensamiento crítico,
y constituye la base del movimiento escéptico.

REFERENCIAS
1 Festinger, Leon; Riecken, Henry; Schachter,

Stanley (1956). When Prophecy Fails: a social and
psychological study. New York: Harper and Row

(primera edición).
2 Watters, Randall (1990). When prophecies fail –

a sociological perspective on failed expectation in
the Watchtower Society. www.cephasministry.com/

jw_when_prophecies_fail.html
3 Dein, Simon (2001). What really happens when

prophecy fails: the case of Lubavitch. http://

www.f indar t ic les.com/p/ar t ic les/mi_m0SOR/

is_3_62/ai_79353385
4 Melton, J. G. (1985). Spiritualization

and reaffirmation: What really happens when
prophecy fails. American Studies, 26 (2).

El mecanismo de la profecía (Cont.)

Javier Garrido
Médico
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aviones perdidos, de ninguna forma acepte
que ambos conjuntos tienen una relación
inequívoca. Mejor imagínese misiles y
explosiones controladas. ¿Oswald mató a
Kennedy? ¡De ninguna forma! Mejor ponga al
menos dos tiradores en escena, a los que
por supuesto nadie vio. No importa que se
haya demostrado la perfecta factibilidad de
que las heridas de Kennedy y Connally hayan
sido producidas por un solo proyectil.2

Principio del acomodo incondicional
No lo olvide: un buen conspiranoico no cree

en casualidades ni errores. Todo debe calzar
en alguna parte y cualquier suposición
corrobora todo el conjunto. Si la tragedia del
Apolo 1 costó la vida de tres hombres, es
obvio que fueron silenciados para que no
revelaran la farsa. Nótese el mecanismo: una
suposición sin evidencias se asume como una prueba
más del fraude.

Principio de la prueba selectiva
Si algo no le sirve, mire hacia otra parte. Numerosos

testigos afirmaron haber visto un avión dirigirse hacia el
Pentágono. Pues nada, ignórelo. Si existen fotografías
mostrando los destrozos que existían en la Torre 7 del World
Trade Center antes de su desplome, hágase el distraído. 3

La versión «oficial»
Si usted está tramando su teoría conspiranoica, debe

estar presto para enfrentar a cualquier engorroso antagonista
que pretenda desmontársela. Y para esto, nada mejor que
emplear la más negra de las imputaciones: la de defender la
«versión oficial». Se supone que su adversario debería quedar
fulminado como por un fuego sin luz. O en todo caso, quedar
como un asalariado de los poderes fácticos, o como un

tonto útil. Ya se sabe: lo «oficial» es lo malo. Si el peso de
las pruebas está del lado de la «versión oficial», ¡que importa!
Sus alegres consumidores no se fijaran ni mucho ni poco en
eso.

Otro buen recurso es acusar a su contrario de estar
a sueldo de __________. Coloque en la línea a su villano
favorito, ya sea la CIA, la NASA, la trasnacionales
farmacéuticas o los fabricantes de margarina.

Si ya ha aprendido todas estas lecciones,
comuníquese con la «Trinity Southern University», la
misma que le otorgó un diploma en Administración de
Negocios a un gato.

REFERENCIAS
1 Detalles al respecto en www.geocities.com/
escepticosvenezuela/sicilia.html
2 Vease http://mcadams.posc.mu.edu/sbt.htm
3 www.debunking911.com/WTC7.htm

Lo difícil, ¡es tan fácil!
No se complique la vida. Supongamos que usted

cree que las Torres Gemelas fueron derribadas
mediante explosiones controladas: afírmelo sin más,
y búsquese alguna corroboración traída por los pelos.
Pero no se detenga en detalles tan molestosos como
la forma y el momento en que fueron plantados los
explosivos sin que nadie lo notara. Total, cualquiera
sabe que eso es algo que puede hacer en un cuarto
de hora un aficionado que se haya leído un par de
ejemplares de Popular Mechanics, ya que la cuidadosa
planificación y preparación que suelen usar los
profesionales (y que frecuentemente incluye la
demolición de ciertas áreas de los edificios) no pasan
de ser meros aspavientos.

Lo fácil, ¡es tan difícil!
Ahora sí, complíquese. Si algo parece claro y

directo, obviamente es un engaño. Asuma esto como
una verdad revelada. Si hay tantos impactos como

Cómo crear su propia teoría...
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La palabra rock se ha convertido para muchos grupos e
individuos, en sinónimo de drogas y satanismo. Todo aquel que
se identifique con este estilo musical y su cultura podrá dar fe de
la intolerancia de la que ha sido objeto. Intolerancia basada en
mitos y en un total desconocimiento de los hechos.

Los argumentos que relacionan al rock con la adoración a
Satanás no tiene sentido para aquellos que consideramos al
satanismo como una creencia carente de todo sentido racional.
Pero para aquellos que consideran al infierno como un concepto
real, terrible y oscuro, estas mismas críticas les parecerán
razonables. A estos últimos les puedo decir que creo que existe
Satanás, si, es un muy lucrativo concepto de mercadeo, las
grandes disqueras y la industria del entretenimiento en general
lo saben muy bien.

La corriente mas dura del rock es sin duda el denominado
Metal. Es en éste estilo en donde se observa más frecuentemente
las referencias al satanismo, pero esto no pasa de ser un mero
recurso de ventas basado en un simple mito, en una abstracción
socio-cultural, en un concepto que ni los mismos músicos toman
en serio. Muchos mal llamados satanistas del rock se casan en
iglesias cristianas, tienen formación católica  y familias comunes.

La mención a lo maligno no es el único elemento en las letras
del rock, ni siquiera es el predominante, las letras hacen alusiones
mucho más frecuentes a cuestiones sicológicas, filosóficas,
políticas, sociales, literarias, históricas, románticas, entre otras.

En contraposición, la música popular que escuchan nuestros
niños actualmente, con la total complacencia de sus padres,
utiliza recursos realmente nocivos, como la pornografía y el delito,
a la sazón interpretadas en una atroz deformación del español y
difundidas profusamente por todos los medios de comunicación
audiovisuales.

Nunca falta quien quiera darle un sentido diferente al propósito
de un discurso o una canción. Tenemos ejemplos de esto incluso
en la música popular (http://www.rompecadenas.com.ar/

asereje.htm). Los mensajes ocultos entre líneas
matizan de inteligencia a una canción, pero
actualmente carece de sentido pensar en
mensajes malignos ocultos clandestinamente,
hay agrupaciones de todo tipo que se encargan
de emitir dichos mensajes de manera muy
explícita, y eso vende más.

Se le ha atribuido casi exclusivamente a las
grabaciones de música rock, la supuesta
presencia de mensajes ocultos con la técnica
del Backward Masking Process, pero sólo hay
que investigar un poco para descubrir la falsedad
de este mito, mediante esta técnica podemos
encontrar mensajes ocultos hasta en la voz de
cualquier niño (http://www.reversespeech.com/
home.htm).

Son demasiados los grupos acusados de
prácticas satánicas. En toda la literatura y
«documentales» que acusan la presencia de
satanismo en el rock, se hace mención
constante del grupo Iron Maiden, es el preferido
de estos especialistas. Esta banda británica es

una de las más importantes del planeta, sus letras
nos remiten muy frecuentemente a la literatura
inglesa. Las referencias históricas en sus letras
son abundantes. Son fervientes fanáticos del fútbol
y sus miembros son verdaderos virtuosos; su front
man, Bruce Dickinson, es un personaje prolífico
que además de excelente cantante es escritor,
esgrimista olímpico, historiador, locutor, piloto de
jets Boeing, es Primer Oficial de la línea aérea
Astraeus sobre lo que protagonizó una serie de
documentales en Discovery Channel, mecánico de
trenes, entre otros intereses.

Son innumerables los mitos populares creados
alrededor de las bandas de rock, lo lamentable es
que muchas ocasiones se refieren a verdaderas
leyendas de la música. ¿Quién no ha escuchado
que el nombre de la banda KISS son las siglas de
«Knights in Satan Service»?. ¿Qué decir a esto?
(http://www.snopes.com/music/hidden/kiss.htm).

Se menciona frecuentemente a Ozzy Osbourne
como una especie de adalid de Satanás. Ozzy es
una persona enferma, afectada profundamente por

Marlon Méndez
Ingeniero en Computación
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su antigua y lamentable adicción a las drogas y el
alcohol. Desde niño tuvo problemas de aprendizaje,
además de su dislexia. Su potente carisma y
privilegiada voz lo han convertido en un personaje muy
popular, querido y multimillonario. Su show televisivo
deja mucho que desear, pero su música es de una
enorme calidad. Como casi todos, utilizó desde sus
inicios el lenguaje y la imagen del mal para vender, y
vaya que le resultó, él y su banda fueron los precursores
de ésta estrategia.

Podríamos contar horas mencionando grupo por
grupo, mito por mito. Se ha acusado de satanistas a
bandas como Pink Floyd, Beatles, Rush, Marillion, Led

Zeppelin, bandas cuyo
aporte a la música ha sido
descomunal. En una
ocasión leí una lista de
grupos con supuestos
mensajes satánicos, entre
estos se contaba a
Pimpinela y Binomio de
Oro. Incluso se ha
relacionado el
financiamiento de los
grupos de rock con los
Illuminati (http://
perso.wanadoo.es/mce-
aje/Satanismo%20y%20
Musica%20Rock.htm).

En el inmenso abanico
de agrupaciones de metal,
abundan y tienen mucho
éxito las bandas de tinte y
mensaje cristiano (Stryper,

White Lion, Mortification, POD, Creed, entre
muchísimas otras) las cuales son acogidas igualmente
por el mismo público que escucha a Deicide por
ejemplo. Se trata de música, no de religión.

En nuestro país, el rock tuvo tintes de
clandestinidad. Salir a la calle con el cabello largo
significaba insultos, golpes y cárcel. En Maracaibo se
vivió hace aproximadamente una década un episodio
que se podría calificar de cómico si no hubiese tenido
las consecuencias que tuvo. Un párroco, con ínfulas
de Torquemada criollo, lideró unos procedimientos
policiales para apresar a todo aquel que le pareciera
sospechoso de pertenecer a alguna secta satánica.

El principal indicio que hacía presumir a un joven de
ser «satánico», era el escuchar rock metálico. Fue
penoso ver como el diario Panorama reproducía en
primera plana las portadas de discos de Iron Maiden
«incautados a los sospechosos», cual si se trataran
de versiones de bolsillo del Necronomicon. Se
«incautaron» atemorizantes y terribles caretas de
los Diablos de Yare en las habitaciones de estos
jóvenes. Lo lamentable es que pagaron con cárcel
la osadía de escuchar rock en la tierra de la
intolerancia. Conocí personalmente a estos jóvenes,
eran y son personas productivas, inteligentes e
incorporadas honestamente al aparato productivo del
país. Por este increíble atropello no se recibió ni
siquiera una disculpa.

Afortunadamente este tipo de incidentes ya no son
comunes debido entre otras cosas a la globalización
y a la trasculturación. Sin embargo los mitos persisten
y se transmiten con la misma fluidez.

Es difícil encontrar corrientes musicales modernas
que remitan frecuentemente a los jóvenes al estudio
en conjunto de la música y a la ejecución de algún
instrumento, al estudio del inglés, de la poesía e
inclusive de la historia y la literatura como
complemento de su afición. Este modo constructivo
de asimilar la música es común entre los seguidores
del rock.

En el planeta coexiste una gran variedad de
creencias y religiones, muchas de las cuales no
incluyen a Satanás como un elemento. Hay otras que
lo toman en serio y temen su supuesta existencia, es
una cuestión cultural. La alusión explícita al
demonio con fines mercadotécnicos, para el
resto, es una cuestión de imagen comercial.

Rock y Satanismo...
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ORNITOLOGÍA

Ivan R. Schwab, de la Universidad de California Davis, y el
fallecido Philip R.A. May, de la Universidad de California Los
Ángeles, por investigar y explicar por qué los pájaros
carpinteros no sufren cefaleas.

Referencias:
- «Cure for a Headache», Ivan R Schwab, British Journal

of Ophthalmology, Vol. 86, 2002, p. 843.
- «Woodpeckers and Head Injury», Philip R.A. May,

Joaquin M. Fuster, Paul Newman and Ada Hirschman, The
Lancet, vol. 307, Nº 7957, February 28, 1976, pp. 454-5.

- «Woodpeckers and Head Injury», Philip R.A. May,
Joaquin M. Fuster, Paul Newman and Ada Hirschman, The
Lancet, Vol. 307, Nº 7973, June 19, 1976, pp. 1347-8.

Quién asistió a la ceremonia: Ivan Schwab.

NUTRICIÓN

Wasmia Al-Houty, de la Universidad de Kuwait, y Faten
Al-Mussalam, de la Autoridad Pública del Ambiente de
Kuwait, por demostrar que los escarabajos peloteros son
desgustadores exquisitos.

Referencia: «Dung Preference of the Dung Beetle
Scarabaeus cristatus Fab (Coleoptera-Scarabaeidae) from
Kuwait», Wasmia Al-Houty and Faten Al-Musalam, Journal
of Arid Environments, Vol. 35, Nº 3, 1997, pp. 511-6.

Quién asistió a la ceremonia: Faten Al-Musalam.

PAZ

Howard Stapleton, de Merthyr Tydfil, Gales, por inventar
un repelente electromecánico de adolescentes,  dispositivo
diseñado para producir un ruido molesto audible para los

adolescentes pero no por los adultos, usando después la
misma tecnología para lograr que los repiques telefónicos
sean audibles para los jóvenes pero no para sus profesores.

Referencia: http://www.compoundsecurity.co.uk
Quién asistió a la ceremonia: Howard Stapleton tenía

previsto asistir, pero una emergencia médica en su familia
lo impidió.

ACÚSTICA

D. Lynn Halpern (de la Asociación Médica de Vanguardia
de Harvard, y de las Universidades de Brandeis y del
Noroeste), Randolph Blake (de las Universidades Vanderbilt
y del Noroeste) y James Hillenbrand (de las Universidades
Occidental de Michigan y del Noroeste), por conducir
experimentos para dilucidar por qué la gente tiene
aversión al sonido de las uñas que raspan una pizarra.

Referencia: «Psychoacoustics of a Chilling Sound», D.
Lynn Halpern, Randolph Blake and James Hillenbrand,
Perception and Psychophysics, Vol. 39, 1986, pp. 77-80.

Quién asistió a la ceremonia: Lynn Halpern y Randolph
Blake.

MATEMÁTICA

Nic Svenson y Piers Barnes, de la Australian
Commonwealth Scientific and Research Organization, por
calcular el número de fotografías que se deben tomar (o
casi) para asegurarse de que nadie en una foto de grupo
salga con los ojos cerrados.

Referencia: «Blink-Free Photos, Guaranteed», Velocity,
June 2006.

Quién asistió a la ceremonia: Nic Svenson y Piers
Barnes.

EL PREMIO
IG NOBEL
2006
Traducción: Javier Garrido

El pasado 5 de octubre se realizó
la entrega del Premio Ig Nobel 2006,
en la decimosexta 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.



FÍSICA

Se otorgó a los investigadores Basile Audoly y
Sebastien Neukirch, de la Universidad Pierre et
Marie Curie de París, por sus hallazgos referentes a
por qué cuando usted dobla un espagueti seco,
este casi siempre se rompe en más de dos
pedazos.

Referencia: «Fragmentation of Rods by Cascading
Cracks: Why Spaghetti Does Not Break in Half»,
Basile Audoly and Sebastien Neukirch, Physical Review
Letters, Vol. 95, Nº 9, August 26, 2005, pp. 95505-1.
Video y otros detalles pueden encontrarse en la
página de internet http://www.lmm.jussieu.fr/
spaghetti/index.html

Quién asistió a la ceremonia: Basile Audoly y
Sebastien Neukirch.

QUÍMICA

Se otorgó a Antonio Mulet, José Javier Benedito y
José Bon, de la Universidad de Valencia, España, y
Carmen Rosselló, de la Universidad de las Islas
Baleares, Palma de Mallorca, España, por su estudio
«Velocidad ultrasónica en el queso Cheddar
afectada por la temperatura».

Referencia: «Ultrasonic Velocity in Cheddar
Cheese as Affected by Temperature», Antonio Mulet,
José Javier Benedito, José Bon, and Carmen
Rosselló, Journal of Food Science, Vol. 64, Nº 6,
1999, pp. 1038-41.

Quién asistió a la ceremonia: Los ganadores no
pudieron asistir, pero enviaron en video su discurso de
aceptación.

BIOLOGÍA

Otorgado a los investigadores Bart Knols, de la
Universidad Agrícola de Wageningen, Wageningen,
Países Bajos; del Instituto Nacional para la
Investigación Médica, en el Centro Ifakara, Tanzania,
y de la Agencia Internacional de Energía Atómica,
Viena, Austria; y Ruurd de Jong, de la Universidad
Agrícola de Wageningen y del Santa María degli
Angeli, Italia; por demostrar que los mosquitos
hembra transmisores de la malaria, Anopheles
gambiae, son igualmente atraídos tanto por olor
del queso limburger como por el de los pies
humanos.

Referencias
- «On Human Odour, Malaria Mosquitoes, and

Limburger Cheese», Bart. G. J. Knols, The Lancet,
Volumen 348, November 9, 1996, p. 1322.

 -  «Behavioural  and e lectrophysio logical
responses of  the female malar ia mosqui to
Anopheles gambiae (Diptera: Cul ic idae) to
L imburger  cheese vo la t i les» .  Bul le t in  o f
Entomological Research, B.G.J. Knols, J.J.A. van
Loon, A. Cork, R.D. Robinson, et al., Vol. 87,
1997, pp. 151-159.

- «Limburger Cheese as an Attractant for the Malaria
Mosquito Anopheles gambiae s.s.», B.G,J. Knols and
R. De Jong, Parasitology Today, y. 12, Nº 4, 1996, pp.
159-61.

- «Selection of Biting Sites on Man by Two Malaria
Mosquito Species», R. De Jong and B.G.J. Knols,
Experientia, Vol. 51, 1995, pp. 80-84.

Quién asistió a la ceremonia: Bart Knols,
de los Países Bajos.

LITERATURA

Daniel Oppenheimer, de la Universidad de Princeton,
por su informe «Consecuencias de la erudición
vernacular utilizada con independencia de la
necesidad: Problemas de usar innecesariamente
palabras largas».

Referencia: «Consequences of Erudite Vernacular
Utilized Irrespective of Necessity: Problems with Using
Long Words Needlessly», Daniel M. Oppenheimer,
Applied Cognitive Psychology, Vol. 20, Nº 2, March
2006, pp. 139-56.

Quién asistió a la ceremonia :  Daniel
Oppenheimer.

MEDICINA

Francis M. Fesmire, del Colegio de Medicina de
la Universidad de Tennessee, por su penetrante
reporte médico «Resolución de un caso de Hipo
intratable con masaje rectal digital»; y Majed
Odeh, Harry Bassan, y Arie Oliven, del Centro Médico
Bnai Zion, Haifa, Israel, por su ulterior informe
también titulado «Resolución de un caso de Hipo
intratable con masaje rectal digital».

Referencias:
- «Termination of Intractable Hiccups with Digital Rectal

Massage», Francis M. Fesmire,  Annals of Emergency
Medicine, Vol. 17, Nº 8, August 1988 p. 872.

- «Termination of Intractable Hiccups with Digital
Rectal Massage», Majed Odeh, Harry Bassan, and Arie
Oliven, Journal of Internal Medicine, Vol. 227, Nº 2,
February 1990, pp. 145-146.

Quién asistió a la ceremonia: Francis Fesmire.
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BRITÁNICOS ENFERMAN DE MALARIA POR TRATAR
DE PROTEGERSE CON HOMEOPATÍA

Una investigación del programa Newsnight de la cadena
británica BBC-2, reveló que algunos practicantes de la
homeopatía de los países más afectados por el paludismo
(malaria) recomiendan a sus pacientes abandonar los
medicamentos. De hecho, los médicos han descubierto
que algunos casos de pacientes británicos que contraen
el mal tras viajar a zonas afectadas, enferman porque
toman gránulos homeopáticos en lugar de tabletas
antimaláricas, arriesgando sus vidas, afirmó Ron Behrens,
especialista del Hospital de Enfermedades Tropicales de
Londres.

Newsnight realizó una investigación encubierta, en la que
demostró, con una cámara escondida, que una «clínica»
homepática recomendó a la reportera sus remedios, sin
mencionar en ningún momento que debía consultar a un
médico. Sin embargo, cuando llamaron al mismo
establecimiento, los homeópatas dijeron que eso había sido
un «error».

REFERENCIA:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5178488.stm

CONGRESO RUMANO SOSPECHA
«AGRESIÓN METEOROLÓGICA»

En junio pasado, el Senado rumano abrió una investigación
sobre «indicios» de que las inundaciones que sufrió ese país
en 2005, las peores en 30 años, fueran el resultado de una
«guerra meteorológica instigada por un poder extranjero»,
dijo un senador.

Los funcionarios del Ministerio de
Agricultura rumano habían informado que
las lluvias caídas al este de Rumania
durante el verano del año pasado eran
resultado de «un patrón de humedad
procedente directamente desde el Mar
Negro». Al escuchar esto, el líder de
extrema derecha Corneliu Vadim Tudor
dijo que él estaba convencido de que
Rumania era «víctima de un ataque
meteorológico» de «un gran poder al este
de Rumania», en clara referencia a Rusia.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio
de Agricultura, Adrian Tibu, dijo que los
senadores se equivocaron al interpretar
los datos de los expertos. No sería el

primer caso en que los políticos demuestran su analfabetismo
científico, podría agregarse.

REFERENCIA:
http://es.news.yahoo.com/30062006/159/rumania-

estudia-existe-complot-empeorar-clima.html

EL PAPA PREFIERE LA EVANGELIZACIÓN
A LA ASISTENCIA A LOS POBRES

Durante su visita a su natal Bavaria, en setiembre pasado,
el Papa Benedicto XVI advirtió a las sociedades modernas
no permitir que su fe en la ciencia y la tecnología los dejara
«sordos al mensaje de Dios», y sugirió que «Asia y África
podrían enseñar al próspero Occidente algo sobre la fe».

Alemania, al igual que el resto de Europa, se hace cada
vez más secular; se estima que unas 100.000 personas
abandonan la Iglesia cada año, y solo un 14% acude a misa
los domingos. Según Associated Press, El Papa reclamó
gentilmente al clero alemán el hecho de que «ponen los
proyectos de servicio social y asistencia técnica a los pobres
por delante de la difusión del mensaje cristiano». Agregó
que algunos obispos africanos le dijeron que tenían las
puertas abiertas cuando querían hablar de programas de
ayuda, pero que eran recibidos con reserva cuando se trata
de evangelización. «Claramente, algunas personas tienen la
idea de que los proyectos sociales deben ser emprendidos
urgentemente, mientras todo lo que tenga que ver con Dios,
o incluso la fe católica, es de importancia menor», añadió.

REFERENCIA:
ww2.aegis.com/news/ap/2006/AP060918.html

La AREV no comparte necesariamente todas las opiniones expresadas por los colaboradores de Lúcido.
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