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

PREMIO “ARÍSTIDES BASTIDAS” 2004 DE PERIODISMO CIENTÍFICO, MENCIÓN OPINIÓN 

"Hay un simbolismo esperanzador 
en el hecho de que las banderas no 
ondean en el vacio". 
 

Arthur C. Clarke 

Sami Rozenbaum 
Licenciado en 
Comunicación Social 

Impresionante vista de un lugar histórico: 
la sección inferior del módulo lunar Eagle 
de Apolo 11 arroja su sombra en el Mar de 
la Tranquilidad. Hace 40 años, más de 
se isc ientos  mi l lones  de  personas 
observaron las trasmisiones de televisión 
realizadas desde aquí,  cuando Neil 
Armstrong y Edwin Aldrin se convirtieron 
en los primeros seres humanos en 
caminar por esta “magnífica desolación”. 100 meters 

AL FIN NOS VOLVEMOS A VERAL FIN NOS VOLVEMOS A VER  
LOS LUGARES DE  ALUNIZAJE DEL  APOLO, LOS LUGARES DE  ALUNIZAJE DEL  APOLO, 

FOTOGRAFIADOS POR LA SONDA FOTOGRAFIADOS POR LA SONDA LROLRO  
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El pasado 16 de junio la NASA 
lanzó la sonda Lunar Reconnaisance 
Orbiter (LRO), que entró en órbita 
lunar una semana más tarde.  

El objetivo de este satélite es 
observar  la  super f ic ie  desde 
aproximadamente 50 kilómetros de 
altura con una resolución nunca antes 
lograda, con el fin de obtener datos 
geológicos, identificar los mejores 
lugares para alunizar, e incluso 
ubicaciones convenientes para 
construir las futuras bases lunares a 
partir del año 2020. 

Aunque LRO aún no había 
adoptado su órbita circular definitiva, a 

mediados de jul io ─es decir, 
exactamente 40 años después del 
primer alunizaje tripulado realizado por 
Apolo 11─ la sonda logró obtener 
imágenes de los sitios visitados por 
todas las misiones tripuladas que 
descendieron en nuestro satélite, con 
excepción de Apolo 12 (la cual se 
esperaba captar más adelante).  

Debido a que la órbita de la 
sonda aún era elíptica, la resolución de 
estas imágenes resulta variable, pero 
en términos generales ronda los 1,5 
metros por pixel. Se aprovecharon los 
momentos de “amanecer” o “atardecer” 
en los respectivos lugares, con el fin 

de que las largas sombras hicieran 
destacar los objetos. 

Los artefactos detectados en 
estas extraordinarias imágenes son las 
secciones inferiores de los módulos 
lunares, que funcionaban como 
plataformas de lanzamiento cuando los 
astronautas partían para reunirse con 
los módulos de comando y servicio en 
órbita lunar. Tales secciones son 
cuadradas, y miden aproximadamente 
tres metros de altura por cuatro de 
lado. Sus sombras en los momentos 
en que fueron fotografiadas medían 
hasta 20 metros. 

Mucha gente había querido ver 
imágenes como estas desde hacía 
décadas, y deberían ser suficientes 
para terminar con el famoso mito 
conspiranoico según el cual el hombre 

nunca llegó a la Luna. Sin embargo, 
sabemos que ese tipo de leyendas 
sobrevive a cualquier evidencia, ya 
que no se trata de verdadero 
escepticismo sino de convicciones 
ideológicas, y por tanto impermeables 
a cualquier argumento o evidencia. 

En un futuro cercano, LRO 
obtendrá imágenes de mayor calidad. 

 
REFERENCIAS 
 
http://science.nasa.gov/headlines/
y2009/17jul_lroc.htm 

http://www.nasa.gov/
mission_pages/LRO/main/
index.html (sitio de la misión 
LRO) 

AL FIN NOS VOLVEMOS A VER 

Cerca del cráter Fra Mauro, las huellas dejadas por Alan Shepard y Edgar Mitchell 
unen el módulo lunar Antares con los instrumentos científicos que instalaron 
durante la misión Apolo 14, en febrero de 1971. 

Mapa de los lugares de alunizaje de las misiones Apolo, entre 1969 y 1972. La 
exploración futura prestará especial atención a los polos lunares, en el interior de 
cuyos cráteres podría haber agua congelada. 
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La evolución humana contra la razón 
Ricardo Babarro 
Biólogo 
 

“El hombre es un animal crédulo, y debe creer en algo.  
A falta de algo bueno en que creer, se conformará con lo malo”. 

 
Bertrand Russell 

Unpopular Essays (1950) 

 

Seamos realistas: la mayoría de la gente en el mundo es ingenuamente 
crédula. Bien sea a través de los medios de comunicación masiva, ideologías 
políticas, añejas religiones, blogs o pequeños y cerrados grupos o sectas, la gran 
mayoría de la Humanidad acepta como hecho incontrovertible que sus vidas no 
dependen de ellos, sino de factores fuera de su control o causas sobrenaturales. 

Sean estos el propio Dios o dioses omnipotentes, visitantes del espacio 
sideral, grupos secretos de poder político, brujos, demonios, espíritus, apariciones 
marianas, ángeles o logias insidiosas, buena parte de nuestra especie cree 
firmemente que los sucesos del mundo, tragedias, desastres naturales, desigualdad 
social y económica son producto de una especie de “conspiración cósmica” más allá 
de nuestro control. De igual manera, dentro de esta desazón vital, gran parte del 
Homo sapiens necesita urgentemente la existencia de una fuerza benéfica y 
omnímoda para darle dirección y sosiego a sus vidas, bien sea un dios o un 
dictador, que para todo efecto práctico son lo mismo.  

Nuestro cerebro, como sistema biológico, está evolutivamente adaptado, no 
para reconocer qué es real o verdadero, como elementos intrínsecos de nuestro 
pensamiento, sino para sobrevivir a toda costa. Nuestra historia evolutiva transitó y 
aún transita la búsqueda de patrones que expliquen hechos observados, lo que 
constituyó una de nuestras principales herramientas de supervivencia como especie 
primitiva. El hecho de asociar la hierba alta con la posible presencia de 
depredadores al acecho, ciertos tipos de vegetación con fuentes de agua, o 
relacionar los cambios estacionales con la abundancia o no de animales de caza, 
ayudó a que todos estemos hoy aquí. Si, por ejemplo, nuestros antepasados 
africanos habitualmente hubiesen decidido que se puede entrar sin reticencias a las 

¿ POR QUÉ CREEMOS ¿ POR QUÉ CREEMOS EN LO EN LO INEXPLICABLEINEXPLICABLE??  

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/bertrandru161112.html�
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zonas de vegetación alta, probablemente lo 
hubieran pagado muy caro como alimento de una 
manada de leones. Aun si pensáramos que nuestra 
creencia era falsa, el precio que pagaríamos si fuera 
verdadera sería muy alto, así que por las dudas, 
mejor “creamos” que siempre hay leones 
escondidos en la vegetación aunque no los haya.  

Estas representaciones relacionales, y la 
tendencia a suponer que la mayoría de los patrones 
obedecen a una causa conocida o desconocida, real 
o ficticia, fue evolutivamente seleccionada a favor 
debido a sus mayores beneficios de supervivencia. 
Tan arraigado está en nuestros cerebros este modo 
de asociación primordial que no es probable que el 
ser humano promedio cambie sustancialmente su 
percepción del mundo. 

Es obvio que la vida en la Tierra depende de 
sutiles equilibrios entre nuestro planeta y las 
masivas influencias de nuestra estrella más cercana 
y del Universo que nos rodea. La historia geológica, 
climática y evolutiva de nuestro planeta así lo 
revela, y no importa lo que hagamos, son causas 
fuera de nuestro control. Pero creer que todo lo 
malo o bueno que nos ocurre es producto de la 
acción indirecta de entes siniestros o 
sobrenaturales, es lo que el famoso             
escéptico Michael Shermer (1) llama 
“agenticity” (deficientemente traducible como la 
búsqueda de explicaciones por agentes externos). 

Hasta hace menos de 500 años el ser 
humano carecía de una metodología sólida, capaz 
de detectar cuando los patrones o esquemas que 
creemos ver son falsos o no. Con el advenimiento 
del método científico y su inexorable sistema de 
replicación experimental y arbitraje mutuo entre 
investigadores, pudimos separar lo que suponemos 
y lo que realmente ocurre dentro de la percepción 
de nuestros sentidos y nuestros instrumentos 
tecnológicos.  

Sin embargo, aún en el siglo XXI, cuando ya 
hace 40 años que nuestros congéneres pusieron pie 
en la Luna por primera vez, cuando entendemos y 
conocemos la virtual totalidad de nuestro código 
genético y podemos manipular nuestro ADN, 
cuando existen sólidas evidencias del cambio 
geológico y evolutivo en el planeta que habitamos y 

nos acercamos a explicar fenómenos del origen del 
Universo, todavía existe una amplia mayoría de 
humanos que creen que todo se debe a fuerzas 
sobrenaturales y por ende inexplicables.   

En un interesante artículo publicado en 1995, 
el sicólogo y escéptico James Alcock (2) explicaba 

¿POR QUÉ CREEMOS EN LO INEXPLICABLE? 
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en forma conceptual por qué y cómo nuestros 
cerebros funcionan a modo de una máquina de 
generación de creencias (belief engine). En 
resumen:  nues t ro  cerebro  se lecc iona  la 
información del ambiente en el que vivimos, la 
relaciona con experiencias previas, la amolda a la 
información acumulada en nuestra memoria, e idea 
nociones que generalmente son consistentes con 
creencias y experiencias previas.  

En este proceso carece de importancia si las 
creencias son falsas o no; siempre y cuando no 
sean física e inmediatamente peligrosas, guiarán 
nuestras acciones futuras. Adicionalmente, al ser 
los humanos el primate mas socializado de la 
historia evolutiva, elaboramos nuestras creencias 
colectivas, las reforzamos y retroalimentamos. 

 

Este proceso es fundamentalmente el mismo 
utilizado en la actualidad para dar explicaciones 
verosímiles a cosas demostrablemente falsas. Las 
afirmaciones de que un solo ser creó todo el 
Universo en apenas siete días, y que sus 
seguidores son portadores de la verdad y la 
salvación, que una mancha de moho en la pared 
es una manifestación de nuestra madre celestial 
anunciado el fin del mundo, que humanoides 
extraterrestres llegaron hace milenios a nuestro 
planeta para dirigir nuestro desarrollo tecnológico, 
que los demonios poseen a la gente, que la 
oración cura enfermedades físicas, que las elites 
económicas y políticas están dedicadas a controlar 
secretamente todas y cada una de las facetas de 
nuestra monótona vida cotidiana, que somos 
pobres e ignorantes por culpa de otros, o que los 
Führer locales nos salvarán del caos, podría ser un 
modo de pensar “lógico” para una banda de 

cazadores neolíticos, pero en nuestro mundo 
presente constituyen un riesgo social que resulta 
imperativo minimizar. 

Cuando nuestro desarrollo intelectual no se 
equipara con el tecnológico, existe el peligro de 
llegar a un punto de quiebre y replicar nuestra 
violenta historia, pero con medios que tarde o 
temprano no podremos controlar. Miles de años de 
pensamiento racional y medio milenio de ciencia 
investigativa “dura” no han podido desterrar de 
nuestro neocórtex la tendencia a creer que las 
cosas están predestinadas y que dependen de 
factores externos y sobrenaturales, que poco o 
nada podemos hacer para cambiar. Este “fatalismo 
evolutivo” es la próxima prueba para la “selección 
cultural” si queremos sobrevivir en nuestro mundo 
actual, en el cual la factibilidad de armas nucleares 
o bacteriológicas en manos de fanáticos políticos o 
religiosos es cada vez más cercana. 

En fin, estamos adaptados a aceptar las 
creencias colectivas como un elemento de 
cohesión social, pero en un ambiente físico e 
intelectual muy diferente al de nuestros 
antecesores primitivos; y como Bertrand Russell 
claramente expuso, las acciones individuales 
basadas en creencias sin evidencia tienden a tener 
resultados destructivos. Sobran los antecedentes 
históricos. 

 

REFERENCIAS 
(1) http://www.scientificamerican.com/
article.cfm?id=skeptic-agenticity 

(2) Alcock, James (1995). The Belief Engine. 
Skeptical Inquirer magazine: May/June 1995 

 http://www.csicop.org/si/9505/
belief.html 

¿POR QUÉ CREEMOS EN LO INEXPLICABLE? 

“El Gran Hermano te vigila”.  George Orwell, 1984 
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Domingo Subero 
Ingeniero Mecánico 

En el año 1974, un economista norteamericano llamado Richard Easterlin publicó un 
ensayo donde confirmaba algo que ya varios de sus colegas intuían: la existencia de una 
relación positiva entre el dinero y la felicidad. O sea que, al contrario de la conseja popular, se 
evidenció que el dinero “sí” hace la felicidad. 

Easterlin comprobó que los individuos más ricos tienden a ser más felices (en promedio). 
La felicidad, además, parecía tener un tope; más allá de cierto nivel de ingreso parece 
estancarse. 

La revelación de Easterlin venía acompañada de algo más: lo que sucede con los 
individuos no parecía suceder con las naciones. Los países más ricos parecían ser los más 
felices, pero no necesariamente esto era cierto. Había, además, un relevante ejemplo para este 
dictado: Japón. A pesar del extraordinario crecimiento industrial y comercial que tuvo ese país 
después de la Segunda Guerra Mundial, su nivel de “felicidad” alcanzó un límite cerca de 1990 
para luego retroceder. Así nació la llamada paradoja de Easterlin, que dio paso a explicaciones 
cada vez más originales. 

Algunos políticos y movimientos ambientalistas cuestionaron los planes desarrollistas de 
sus países; argumentaban que perseguir un constante crecimiento económico sería una utopía 
costosa, frustrante y con graves consecuencias para el medio ambiente. 

Por su parte, los sicólogos crearon una teoría bastante peculiar. Según ellos todos 
tenemos un punto de ajuste (setpoint), un nivel de ingreso monetario que llevamos programado 
dentro de nuestro ser. Este nivel ha sido moldeado en nuestra personalidad por factores internos 
y externos, y a él nos apegamos por el resto de nuestra vida. Si, por azar, tenemos un 
accidente, como ganarnos el premio gordo de la lotería, este tan solo nos desviará 
temporalmente de nuestro punto de ajuste. Lo más probable es que al poco tiempo hayamos 
dilapidado el ingreso extraordinario e irremediablemente volvamos a nuestra situación anterior. 

Cada vez más se fueron creando osadas explicaciones para resolver la paradoja. Si 
Easterlin tenía razón, el consumo debería detenerse en algún momento, sobre todo el de 
productos no indispensables para la vida; aquellos que, por ejemplo, tienen un fin hedonista. 
Pero esto no parecía suceder. Economistas y sicólogos encontraron entonces una explicación: 
la grama del vecino siempre es más verde que la nuestra. O, como dice un sabio economista: el 
peor día de nuestra vida es aquel en que nuestro vecino llega con un BMW nuevo. El bienestar 
pasó a ser dependiente del ingreso relativo; un aumento general del ingreso no nos 
proporcionaría ninguna felicidad, pero una ganancia por arriba del promedio de nuestros pares 
de seguro nos haría muy felices. 

¿COMPRA EL DINERO LA FELICIDAD,¿COMPRA EL DINERO LA FELICIDAD,  DESPUÉS DE TODO?DESPUÉS DE TODO?  
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Las Naciones Unidas abandonaron el producto interno bruto (PIB) como 
medida de la prosperidad y crearon nuevos índices para medir la felicidad de las 
naciones. El Índice de Desarrollo Humano pasó a ser la nueva herramienta con que 
se nos vendían políticas progresistas y se aupaban nuevos modelos de desarrollo. 

En ningún momento tratamos de banalizar estos estudios. Todos ellos 
representan un gran esfuerzo en la búsqueda del conocimiento. Son el producto de 
la recolección de monumentales cantidades de datos estadísticos y la aplicación de 
métodos de análisis que han resultado por demás interesantes. Pero… 

En el año 2003, los economistas Ruut Veenhoven y Michael Hagerty 
desafiaron la paradoja de Easterlin, presentando un estudio en que cuestionaban sus 
conclusiones. Easterlin criticó el estudio, afirmando que los datos utilizados no eran 
apropiados. 

En 2008 otros dos jóvenes economistas, Justin Wolfers y Betsey Stevenson,  
publicaron otro trabajo de investigación. En él refutan a Easterlin, afirmando que no 
hay límite para el ingreso y su relación con la felicidad. Que los ricos son más felices 
que los pobres, y que la naciones ricas son más felices que los países pobres. 
Conclusión: si el ingreso crece también lo hará la felicidad y, además, no parece 
haber ningún límite para ello. Wolfers y Stevenson han integrado a su investigación 
un mayor número de naciones y tomado un período de observación más largo, 
utilizando los datos que aportó una mega-encuesta realizada por la empresa Gallup. 

El sicólogo Daniel Kahneman, quien compartió el premio Nobel de Economía 
en 2002, es hombre de no creer que el dinero deba ser lo más relevante para los 
economistas, pero reconoce que este estudio es “bastante convincente” y afirma que 
pone en entredicho la paradoja de Easterlin. 

Easterlin ha sido parco en sus comentarios. Aunque reconoce que las 
personas en países ricos tienden a ser más felices, no cree que su riqueza sea la 
razón de su felicidad. Piensa que Wolfers y Stevenson no tienen suficiente evidencia. 

Sea lo que sea, estamos por ver un cambio en el modo en que se conduce la 
economía mundial. Se han puesto en la picota pública varios de los supuestos que 
dábamos por ciertos. Será interesante descubrir cuál pensamiento económico privará 
después de esta emergencia que no nos da respiro. 

 

REFERENCIAS 
http://graphics8.nytimes.com/images/2008/04/16/business/Easterlin1974.pdf 
http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/Pub1980s/89f-full.pdf 
http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/Pub2000s/2003e-full.pdf 
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Easterlin 
http://bpp.wharton.upenn.edu/betseys/papers/Happiness.pdf 

¿COMPRA EL DINERO LA FELICIDAD, DESPUÉS DE TODO? 
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En esta época en que la charlatanería, mala 
información, desinformación, seudociencia y más, 
han tomado niveles alarmantes, la ciencia-ficción 
también es víctima de ello. Para citar un primer 
ejemplo tomemos la mismísima Star Trek (Viaje a las 
Es t re l las ) ,   cuya   más   rec ien te   vers ión 
cinematográfica nos trae lo que califico como un 
“atentado a la lógica”, o más bien al pensamiento 
racional. 

En efecto, cerca del final de la película el 
señor Spock del futuro le recomienda a su joven 
versión del presente que abandone la lógica y sea 
más emocional, desvirtuando así el fundamento 
mediante el cual los vulcanos han logrado alcanzar 
su avanzada civilización: controlar sus emociones y 
conducirse racionalmente. 

Cuando Gene Roddenberry, creador de esta 
serie en la década de 1960, incluyó a este 
personaje, pretendía mostrar junto con sus 
contrapartes humanas (el Capitán Kirk y el Dr. 
McCoy) la dicotomía implícita del ser humano: ser, a 
la vez, racional e irracional. 

Como fan de la serie, principalmente por su 
visión positiva del futuro de la Humanidad y el 

respeto que generalmente le dedica a la ciencia, 
además del citado personaje, no puedo menos que 
estar alarmado por el relanzamiento que se ha 
hecho de la serie con este nuevo enfoque. También 
se minimiza lo que usualmente era premisa 
fundamental en el ambiente de Viaje a las Estrellas: 
una Humanidad que desde el siglo XXII ha 
comenzado a disfrutar, por fin, de una vida mucho 
menos azarosa, sin conflictos, enfermedades o 
hambre como padecemos en la actualidad, donde lo 
más importante es la colaboración entre los seres 
inteligentes para su mutuo provecho, y el 
conocimiento es parte esencial en la vida de cada 
individuo. Pero en la nueva película se muestran 
condiciones de vida que francamente corresponden 
al siglo XX. ¿Será que quisieron otorgarle más 
“realismo”? 

Roberto Orci y Alex Kurtzmann, sus 
guionistas, y J. J. Abrams, director, han sido los 
responsables de relanzar la saga creada por 
Roddenberry. Pero esta “revitalización” responde 
más a intereses económicos, propios de una 
trasnacional cinematográfica. Hasta allí no hay 
problema, es un negocio; no obstante, se nota una 
fuerte influencia de las corrientes de la “Nueva Era”. 

Y no es solo en Star Trek: los guionistas y el director 
también han escrito una nueva serie de ciencia-
ficción para la TV llamada Fringe, la cual debe ser 
vista con cuidado. 

Así como en Star Trek se pide abandonar la 
lógica, en Fringe la ciencia no sale bien parada. En 
la presentación de la serie se aprecia una mezcla 
deliberada de conceptos científicos de avanzada 
(nanotecnología, inteligencia artificial, materia 
oscura, entre otros) con sicoquinesis, precognición, 
trasmogrification (en inglés, trasformación mágica) y 
animación suspendida. 

Si bien la mayoría de quienes escriben y 
producen series y películas de ciencia-ficción 
carecen de conocimientos formales en ciencia, no es 
menos cierto que pueden contar con asesores para 
tratar de dar sentido y corregir o evitar errores 
conceptuales. Incluso cuentan con una herramienta 
poderosa y versátil: Internet. Así las cosas, tal vez es 
algo más que carecer de conocimientos: se trata de 
terminar de incluir a la ciencia-ficción en el mundo de 
la “Nueva Era”, o como se quiera designarla. 

No es nada nuevo mezclar temas de magia, 
horror y otros por el estilo, realzándolos mediante su 

Carlos Quintana 
Docente del Planetario Humboldt, Caracas 

LA “NUEVA ERA” DE LA LA “NUEVA ERA” DE LA   
CIENCIA FICCIÓNCIENCIA FICCIÓN  

http://www.startrekmovie.com/ 
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inclusión en una trama de ciencia-ficción. Lo 
preocupante es que no solo se asocian, sino que al 
televidente se le vende la idea de que la ciencia es 
peligrosa y que los científicos se dedican a hacer el 
mal empleando sus conocimientos e investigaciones. 
Ese es un esquema utilizado por muchos directores, 
productores y guionistas para buscar una salida fácil 
a la trama de una película o serial televisivo. 

La premisa de Fringe es la siguiente: existe 
una serie de extraños experimentos que se llevan a 

cabo en todo el mundo y que forman parte de algo 
llamado “El Patrón”, al cual está conectada una 
multinacional líder en tecnología llamada Massive 
Dynamics. Fringe guarda cierto parecido con la 
famosa The X-Files de los años 1990, en cuanto a 
que existe una gran conspiración contra la 
Humanidad. Y hay algo más que resulta harto 
inquietante: el personaje del científico fue en los años 
‘60 un genio reclutado por el gobierno (o 
corporaciones contratadas por este) para llevar a 
cabo experimentos “de avanzada”, tales como control 
mental, telepatía, manipulación de la materia orgánica 
e inorgánica, uso de drogas con oscuros propósitos, 
etc., casi siempre con fines militares. Para darle 
mayor “credibilidad”, el laboratorio de este genio de 
Fringe está en la Universidad de Harvard. Lo 
sorprendente es que dicho científico parece tener 
todas las respuestas, pues los casos “actuales” son 
consecuencia parcial de sus investigaciones y de 
otros prodigios como él de aquella época. Podría 
decirse que “mágicamente” tiene las soluciones a 
esos enigmas. 

Otra serie que también tiene como tema la 
investigación (de nuevo por parte del FBI) de 
extrañas situaciones que involucran a la ciencia es 
Eleventh Hour (“El Último Recurso”). Este programa, 
de origen británico, es quizá más serio y menos 
dañino en su tratamiento para con la ciencia. Es así 
que, además de investigar la clonación de seres 
humanos con propósitos más bien oscuros, así como 
fenómenos muy extraños y exóticos, suele ofrecerse 
una explicación más acorde con lo que se conoce 
formalmente en el ámbito de la ciencia. Esta serie 
emplea igualmente a un genio científico para resolver 
los casos junto a una agente del FBI, quien lo protege 
y apoya. Al parecer, este cliché funciona bien para los 
productores. 

Así, estamos ante el auge de una “moderna” 
ciencia-ficción que está siendo absorbida por 
corrientes de pensamiento mágico propias de la 
“Nueva Era”, en que la ciencia es de nuevo víctima de 
enfoques erróneos, situaciones francamente ridículas, 

y lo que es peor, se promueve en el lego (aunque no 
sea a propósito, ¿o lo es?) la noción de que la 
actividad de los científicos es perjudicial para la 
Humanidad. Quien esto escribe ha sido testigo de 
conversaciones entre personas que manifiestan creer 
que hay seres humanos con superpoderes, como los 
personajes de Héroes, o que la ciencia no es buena 
para las personas… aunque disfrutan de los 
beneficios de ella cotidianamente. Eso sí, son 
fervientes creyentes de todo cuanto esté relacionado 
con cuestiones de la “Nueva Era”. 

 

REFERENCIAS 
http://www.imdb.com/title/tt0796366/ (semblanza 
de la nueva película de Star Trek) 
http://www.startrekmovie.com/ (imágenes de la 
nueva película de Star Trek) 
http://www.fox.com/fringe/ (website oficial de 
Fringe) 
http://fringe.wbla.com/ (website de 
Fringe en castellano) 
http://www.imdb.com/title/tt0462097/ 
(semblanza de Eleventh Hour) 
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Escuche 
 
 

el programa de radio de la AREV 
todos los jueves de 9:15 a 9:30 pm  

en el programa 
TECNOLOGÍ@ HECHA PALABRA 

por la emisora JAZZ 95.5 FM de Caracas  
y las demás emisoras del Circuito F. 
En el resto del mundo, escúchelo a través de 

www.tecnologiahechapalabra.com 
todos los viernes de 01:45 a 02:00 en Tiempo Universal. 

Título: UNA HISTORIA SENTIMENTAL  
DE LAS CIENCIAS 
Autor: Nicolas Witkowski 
Siglo Veintiuno Editores, colección “Ciencia 
que Ladra”, Serie Mayor. Buenos Aires, 
2007 (279 páginas con ilustraciones). 
Edición original: Une Histoire Sentimentale 
des Sciences. Editions Du Seuil, Paris, 
2003. 
 
Sami Rozenbaum 

 

Uno de los principios del escepticismo es 
que la mejor forma de combatir la seudociencia 
consiste en divulgar eficazmente la ciencia. Y esta 
divulgación eficaz se logra con una redacción 
atractiva y altamente informativa, lo cual consigue 
esta obra. 

 Aunque “sentimental” en nuestro idioma tiene 
una connotación que tiende a la pasión romántica, 
Una Historia Sentimental de las Ciencias se refiere 
en realidad al aspecto emocional de los científicos. 
Se trata de un libro de biografías muy breves, 35 en 
total, que enfatiza las anécdotas tanto o más que las 
investigaciones y descubrimientos, acercándonos a 
personajes que en los libros de texto parecieran 
sobrehumanos. A veces tiene un tono de chisme y 
comidilla, pero la información es rigurosa y está bien 
documentada. 

Cada historia incluye al final un texto del 
propio personaje, lo cual apoya la narración de 
Witkowski e ilustra más el pensamiento de cada uno 
de los biografiados. Una gran ventaja de la brevedad 
de cada historia es que el libro puede leerse a ratos 
y en forma salteada, algo muy conveniente en 
nuestros agitados tiempos. 

 Los capítulos siguen un orden cronológico, 
comenzando con Omar Jayyam (siglos XI-XII) y 
llegando hasta René Dubos. Así nos enteramos de 
detalles asombrosos sobre la vida de Aimé Bonpland 
(el botánico que viajó con Humboldt por Venezuela y 
otros países sudamericanos alrededor de 1800), 
quien más tarde fue “secuestrado” por el dictador de 
Paraguay pero convirtió su prisión al aire libre en un 
paraíso vegetal. O descubrimos que la hija del poeta 
Byron, Ada Lovelace, fue una de mejores 
divulgadoras de la computadora mecánica propuesta 
por Babbage; o nos sorprendemos con los muy 
serios intereses científicos del escritor Edgar Allan 
Poe. 

También podemos conocer que el abuelo de 
Darwin, Erasmus, tuvo atisbos de la teoría evolutiva; 
y cómo el noruego Christian Birkeland, quien usaba 
un fez turco, postuló la existencia del viento solar 
para explicar las auroras a principios del siglo XX. 
También resulta divertido enterarse de que el joven 
Isaac Newton aterrorizaba a sus vecinos con fuegos 
artificiales, y conocer detalles de la pugna entre 
Needham y Spallanzani. 

 Muchos de los personajes son franceses, y en 
otros casos el punto de vista y las referencias 
empleadas lo son, lo cual indica que quizá el autor 
no pensó que su obra sería editada fuera de ese 
país. Pero no por ello el libro pierde interés o 
relevancia, y su lectura despierta la curiosidad por 
investigar más sobre estos personajes (unos cuantos 
de ellos muy poco conocidos) que crearon, en buena 
parte, el mundo moderno. 

 Nicolas Witkowski es físico, profesor y 
divulgador; entre 1997 y 2001 fungió como 
coordinador editorial del Dictionnaire Culturel des 
Sciences. La obra está prologada por Diego 
Golombek, investigador argentino que ha destacado 
en el medio escéptico, y quien dirige la colección 
“Ciencia que Ladra”. 

LEER LEER PARAPARA  DUDARDUDAR  

http://www.tecnologiahechapalabra.com/�


Página 11 Nº 25 - Agosto 2009 http://arev.wordpress.com/revista-lucido 

VINO: CAE EL MITO DE LOS “EXPERTOS”VINO: CAE EL MITO DE LOS “EXPERTOS”  
 

“Un buen vino es como una buena película: dura un instante y te deja 
en la boca un sabor a gloria; es nuevo en cada sorbo y, como ocurre 
con las películas, nace y renace en cada saboreador”. 
Federico Fellini 

 

 La vida social, como todo, tiene sus cosas buenas y malas. Entre las 
peores están esos personajes, infaltables en toda reunión, que pretenden 
acaparar la atención con una cháchara insulsa donde exaltan sus cualidades 
cosmopolitas o se vanaglorian de sus vastos conocimientos. Son los expertos en 
carros, viajes, relojes, moda, arte, música, etc. Política, economía y vinos tal vez 
sean los asuntos más comunes sobre los que les gusta disertar y donde suelo 
escuchar los más disparatados argumentos. Y, en este caso, de vino hablaré; sin 
ser experto. 
 El vino no suele estar entre mis bebidas favoritas. Nacido y criado en un 
país tropical y petrolero, adquirí gustos muy específicos en lo que respecta a 
bebidas alcohólicas; y el vino está lejos en estas preferencias. Pero ello no 
implica falta de interés en el asunto. Acabo de buscar en mi biblioteca el primer 
libro que compré sobre vinos, y compruebo que fue en el año 1981. Llevo casi 
tres décadas detrás de los asuntos vinícolas. Después de todo este tiempo, solo 
puede decir que no me gustan los vinos espumantes (un vulgar desagrado por la 
champaña). Tolero algunos blancos y muy pocos tintos. Prefiero los europeos y 
en el siguiente orden: franceses, italianos y españoles, con una especial 
excepción por los “Vinho do Porto”. De este lado del mundo, argentinos y 
chilenos por igual y en cantidades muy limitadas. Nada más. 
 Se me olvidaba acotar: no me gusta la sangría. 
 Se preguntarán a qué viene esta latosa descripción de mis gustos. Pues a 
que me he sentido revindicado (y sé que muchos otros, como yo, también lo 
estarán) con un artículo aparecido en la publicación The Journal of Wine 
Economics. Se titula Do More Expensive Wines Taste Better? Evidence from a 
Large Sample of Blind Tastings (“¿Saben mejor los vinos costosos? Evidencia de 
una muestra grande de pruebas ciegas”). Resumo a continuación algunos de los 
hallazgos realizados por estos investigadores, que dicen haber efectuado 6.175 
observaciones. 
• A menos que sean expertos, los individuos solo pueden encontrar ligeras 

diferencias entre un vino barato y uno costoso. 
• Si se informaba a los sujetos participantes en el estudio cuál era el precio del 

vino, se presentaba una correlación positiva entre el nivel de placer y el precio. 
En algunas pruebas era el mismo vino pero con diferentes precios, resultando 
favorecido el de mayor costo. 

• El mercadeo es uno de los principales canales que inclina las preferencias de 
los consumidores, pero no es el único. Se comprobó que las opiniones de un 
experto como Robert Parker (http://www.erobertparker.com) ejercen poderosa 
influencia, no solo sobre las preferencia de los vinos sino también en sus 
precios. 

NOTASNOTAS  LÚCIDASLÚCIDAS  
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• Los sistemas de clasificación que utilizan algunos famosos expertos son en la 
práctica poco confiables, por decir lo menos. Cuando se pidió a algunos 
catadores describir las características de un vino que había sido probado por 
los expertos, las descripciones no coincidían. En otro estudio se les pedía 
descubrir, de entre tres vinos, cuál era diferente de los otros dos. Tan solo 
pudieron acertar la mitad de las veces, y aquellos que lo hicieron describían 
diferentes características a las que habían dado los expertos. Los resultados 
no se diferencian de una selección hecha al azar... 

• La única explicación que se pudo encontrar para las diferencias entre los 
expertos y los sujetos de las pruebas es bastante obvia y simple: tienen gustos 
diferentes. 

• El más interesante de todos estos hallazgos es que existe una correlación 
negativa entre la aceptación y el precio de los vinos… A menos que, como ya 
dijimos, usted sea un experto. 

A su salud. 
Domingo Subero 

 
REFERENCIA 
Goldstein, Robin; Almenberg, Johan; Dreber, Anna; Emerson, John W.; 
Herschkowitsch, Alexis; Katz, Jacob. 2008. Do More Expensive Wines Taste 
Better? Evidence from a Large Sample of Blind Tastings. The Journal of Wine 
Economics (Vol. 3, No. 1). 
www.wine-economics.org/workingpapers/AAWE_WP16.pdf 
 

 
 

...Y EL DEL AGUA EMBOTELLADA TAMBIÉN...Y EL DEL AGUA EMBOTELLADA TAMBIÉN  
 

Un reciente informe del Congreso de los Estados Unidos señala que el 
agua embotellada no es más pura que la que sale de la llave, y además está 
menos regulada. En efecto, la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) tiene poca autoridad para controlar la producción de agua embotellada, 
pues su vigilancia se concentra en el servicio de agua potable. 

El reporte fue solo una parte de las críticas desatadas contra la industria 
del agua embotellada en Estados Unidos, durante una audiencia de la 
Subcomisión sobre Vigilancia e Investigaciones de Energía y Comercio de la 
Cámara de Representantes. “La FDA no tiene la autoridad específica para 

ordenar a las embotelladoras usar laboratorios certificados para pruebas de 
calidad de agua o reportar resultados de los exámenes, incluso si se hallan 
violaciones a los estándares de calidad”, señaló el reporte. 

“Algunas compañías han alejado a los consumidores del agua de la llave 
con afirmaciones de salud y pureza que no están respaldadas por cifras 
públicas”, asegura Jane Houlihan, del Environmental Working Group, una 
organización activista que entregó un segundo reporte a la Comisión. “Los 
estadounidenses están dispuestos a pagar muchos dólares por el agua 
embotellada, que cuesta 1900 veces más que el agua de la llave, y usa hasta 
2000 veces más energía para ser producida y distribuida”, aseveró en la 
audiencia el representante Bart Stupak. 

Claro que los resultados de estos informes no se aplican exactamente en 
América Latina, donde el agua de la llave raras veces es verdaderamente 
potable. 

 
REFERENCIA 
http://www.agua.org.mx/content/view/8609/89/ 

NOTAS LÚCIDAS 
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MITOS CONTRADICTORIOS MITOS CONTRADICTORIOS   
SOBRE LA GRIPE H1N1SOBRE LA GRIPE H1N1  

 
El pasado mes de abril se desató la epidemia –luego declarada 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud– de “gripe porcina”, 
oficialmente AH1N1. Se necesitó muy poco tiempo para que aparecieran mitos 
conspiranoicos sobre el tema, cada cual más delirante. 

Desde México, primer país donde se identificó el virus, comenzaron a 
circular también viralmente las infaltables leyendas de Internet. Según una de 
ellas, tras una cumbre del G7 (los países más ricos del mundo, que el realidad 
es el G8), en la cual se diagnosticó que “la economía mundial necesitaba un 
cambio”, se había producido una “reunión privada” entre los presidentes Barack 
Obama y Felipe Calderón. El mensaje continuaba: “Sorpresivamente, el jueves 
23 de abril el presidente de México convocó a una reunión de emergencia con 
su gabinete, y por la noche el Secretario de Salud José Ángel Córdoba 
Villalobos anunciaba en cadena nacional la aparición del virus de la influenza, y 
las medidas inmediatas como la suspensión de las clases a todos los niveles en 

el DF y el estado de México”. Es decir 
que todo lo habían cocinado Obama y 
Calderón, y que esto tenía que ver con 
el intento de relanzar la economía 
mundial. Días después, decía el 
mensaje, una conocida corporación 
farmacéutica (presuntamente estas 
compañías habían tenido en los últimos 
años “problemas financieros por la baja 
en la venta de medicamentos”) había 
anunciado una gran inversión en una 
nueva planta de vacunas. Pero según el 
autor, no había enfermos ni fallecidos 
de influenza por ningún lado. 
En otras palabras, la influenza H1N1 no 
existe; es solo un invento para favorecer 
a los poderosos de siempre. El anónimo 
autor sentenciaba: “Si no creas guerras, 
crea enfermedades”. 

Por contraste, otro mensaje proveniente también de México y rubricado 
por una supuesta trabajadora de la salud, advertía sobre un verdadero 
apocalipsis. Solo hemos corregido la ortografía: “Trabajo en el Instituto Nacional 
de Rehabilitación y quiero ponerlos al tanto, porque no puedo estar tranquila sin 
avisar a la gente que quiero, de que NO es una epidemia de influenza, es un 
virus que se encuentra suspendido en el medio ambiente SUMAMENTE 
PELIGROSO. Siguen desconociendo el origen (...)”. Luego, la parte central: “En 
el Instituto, además de innumerables muertes de pacientes, han muerto ya 10 
médicos, y están hospitalizados 2 médicos de 25 años. El Hospital Juárez (uno 
de los más grandes de la ciudad de México) está cerrado por cuarentena. Es un 
virus tan fuerte que los síntomas se presentan en uno o dos días y si no es 
atendido de emergencia es mortal en TODOS LOS CASOS” (mayúsculas en el 
original). 
 Estos mitos caen en las dos categorías clásicas: la “gran conspiración” y 
el “gran pánico”. Los hechos se encargaron muy pronto de refutarlos; pero como 
demuestra el mensaje según el cual “Marte se verá del tamaño de la Luna”, esto 
nunca es suficiente para que dejen de circular. 
 
 

LAS FALSAS LAS FALSAS 
MEDICINAS SE MEDICINAS SE 

DIFUNDEN DIFUNDEN 
PRECISAMENTE POR PRECISAMENTE POR 

SER INÚTILESSER INÚTILES  
 
 Una de las frustraciones de quienes 
intentamos aplicar el pensamiento crítico 
radica en el auge de la llamada medicina 
alternativa (mejor dicho, la “alternativa” a la 
verdadera medicina), en una época de 
portentosos avances de la ciencia. Una 
respuesta podría ser la que propone el 
biólogo matemático Mark Tanaka, de la 

CREDULANDIACREDULANDIA  
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Universidad de New South Wales en Australia: los seudo-tratamientos se 
difunden precisamente por ser inefectivos. 

De acuerdo con un artículo publicado en la revista New Scientist, 
Tanaka afirma que cuando alguien adopta un seudotratamiento, lo hace por 
haberlo escuchado u observado en otra persona, sin saber si será útil o no. 
Empleando un modelo matemático, el autor demostró que las seudoterapias 
ganan más “conversos” que los medicamentos que ofrecen una recuperación 
efectiva. “El hecho mismo de que [los tratamientos inútiles] no funcionan, 
significa que las personas que los usan permanecen enfermas más tiempo”, y 
por ende pueden mostrárselos a más gente; en otras palabras, las falsas 
terapias son “contagiosas”. 

Afortunadamente, los seudotratamientos no siempre ganan. Según 
Tanaka, las enfermedades recurrentes pueden promover más las curas 
verdaderas de lo que lo hacen las dolencias raras, por la repetida demostración 
de su eficacia. 
 
REFERENCIA 
http://www.newscientist.com/article/dn17064-quack-remedies-spread-by-
virtue-of-being-useless.html 
 

¿”MEDICINA SIN DROGAS”?¿”MEDICINA SIN DROGAS”?  
 

Un famoso “ancla” de la radio está anunciando los productos de una 
empresa llamada “Biotecnoquímica”, que a pesar de su nombre tiene como 
lema, por contradictorio que resulte, “medicina sin drogas”. 
  ¿Puede haber medicina sin drogas? Si una sustancia tiene efecto 
terapéutico, por definición es una droga (y por cierto que siempre tendrá algún 
efecto secundario, por mínimo que sea). En otras palabras, un producto no 
puede denominarse “medicina” y no ser una droga. Al parecer los brillantes 
publicistas han querido desligarse del término, para que los productos luzcan 
más “sanos” y “naturales”. 
 Los organismos del Estado, así como los gremios médico y farmacéutico, 
han aplicado a “Biotecnoquímica” la contundente respuesta que, con raras 
excepciones, tienen reservada para las seudomedicinas y la publicidad 
engañosa: el silencio. 
 
REFERENCIA 
http://www.biotecnoquimica.com.ve/ 

“REALITY SHOW” TURCO “REALITY SHOW” TURCO   
BUSCARÁ CONVERTIR ATEOSBUSCARÁ CONVERTIR ATEOS  

 
 Un nuevo programa de la televisión de Turquía, llamado “Los penitentes 
compiten”, buscará convertir ateos a alguna de las grandes religiones del 
mundo. Un imán musulmán, un sacerdote cristiano, un rabino judío y un monje 
budista tendrán la misión de convencer a los descreídos participantes; el 
“ganador” (convertido) obtendrá como premio un viaje de peregrinación al lugar 
sagrado de su nueva fe: La Meca, el Vaticano, Jerusalén o el Tibet, 
dependiendo del caso. 
 Sin embargo, antes de comenzar a emitirse, el show tropezó con una 
dificultad: el Directorio (musulmán) de Asuntos Religiosos se rehúsa a 
suministrar un imán. Hamza Aktan, funcionario superior del organismo, dice: 
“Hacer algo como esto solo para lograr sintonía es irrespetuoso hacia todas las 
religiones. La fe no debería constituir asunto de programas de entretenimiento”. 
Además, los productores no parecen estar enterados de que la gran mayoría de 
los budistas no creen en una deidad determinada, por lo cual de entrada 
califican como ateos. 
 
REFERENCIA 
http://www.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/
idUSTRE5623GD20090703 

CREDULANDIA 
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Pakistán: la blasfemia hecha ley 
 Entre junio y julio de 
este año fueron asesinados, 
t r a s  s e r  a c u s a d o s  d e 
b l a s f e m i a ,  m á s  d e  5 0 
integrantes de la minoría 
crist iana de Pakistán, y 
cerca de un centenar de sus 
casas e iglesias fueron 
q u e m a d a s  p o r  t u r b a s 
faná t i cas  d i r i g idas  por 
c l é r i g o s  m u s u l m a n e s 
locales, ciñéndose a la Ley 
de Blasfemia de 1927, que 
aún está en plena vigencia. 

 Esta ley, que forma 
parte del sistema judicial de 

esta “República” Islámica, se encarga de castigar el sacrilegio en la sociedad 
pakistaní, y por supuesto uno de los blancos predilectos son las minorías no 
musulmanas, como en el caso citado. Entre las blasfemias más graves se 
cuentan “mancillar el Corán” (prisión perpetua) y difamar a Mahoma (ejecución, 
con o sin multa). Como “prueba” solo hace falta que dos personas se pongan 
de acuerdo para hacer una denuncia. 

La aplicación de esta ley está bajo la exclusiva autoridad de las cortes 
religiosas de Pakistán; a pesar de que hasta el momento nadie ha sido 
ejecutado judicialmente por blasfemia, frecuentemente la mera acusación y el 
azuzamiento de las masas resultan en crímenes como el reseñado, lo cual 
constituye un efectivo método de segregación religiosa en el país que quizá 
sea el más fanático del orbe y que, por añadidura, posee armas nucleares. 

 
REFERENCIAS 
http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=15961&size=A 
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La serpiente y el budista 
 Casi tan peligrosas como 

ofender al Profeta en Pakistán, 
son las consecuencias de la 
visión budista sobre algunos 
seres vivos. Recientemente en el 
estado de Maryland, EE.UU., un 
devoto de un templo budista fue 
mordido varias veces por una 
p e q u e ñ a  p e r o  v e n e n o s a 
serpiente “cabeza de cobre”.  

 Después del incidente, en 
vez de matar al animal y llevarlo a 
la sala de emergencias más 
cercana para determinar la 
especie atacante, el fiel seguidor 
de Siddhartha recogió 
gentilmente a su reptante agresora y durante vitales minutos ofreció oraciones 
dirigidas a su “renacimiento superior”, para luego liberarla. 

 Afortunadamente, la víbora no llegó a inyectar suficiente veneno como 
para mandar al próximo plano a tan corajudo seguidor de los preceptos 
budistas. 
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Si desea comunicarse con nosotros escríbanos a 
leyenda@tecnologiahechapalabra.com 
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