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Mientras preparábamos esta edición de Lúcido se llevaba 
a cabo en Copenhague, Dinamarca, la Cumbre sobre el 
Cambio Climático. Paralelamente se estaba desarrollando una 
gran controversia, debido a la revelación de un millar de 
correos electrónicos enviados y recibidos por Phil Jones, 
director de la Unidad de Investigación Climática (Climatic 
Research Unit, CRU) de la Universidad de East Anglia en 
Norwich, Reino Unido. El CRU es el centro principal 
encargado de reconstruir la historia del clima terrestre, y uno 
de los organismos más influyentes en el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 
Naciones Unidas. 

Según la mayoría de los artículos escritos al respecto, 
estos correos fueron “hackeados”, es decir, extraídos 
ilegalmente del servidor de la universidad. Eso es falso: los 
mensajes habían sido recabados por el propio CRU para 
cumplir con el Acta de Libertad de Información del Reino 
Unido y colocados en un servidor público, es decir, estaban 
disponibles para cualquiera que los deseara consultar y a la 
espera de ser “descubiertos”. 

Quienes sostienen la hipótesis del calentamiento 
antropogénico (es decir, que la causa fundamental del 

aumento de temperatura que ha experimentado la superficie 
terrestre desde la década de 1970 es la actividad humana, por 
sus emisiones de CO2 a la atmósfera) critican la difusión de 
estos correos como algo ilegal, y además señalan que el 
momento en que estalló este “Climagate” −pocas semanas 
antes de la Cumbre de Copenhague− responde evidentemente 
a un cálculo para afectar las discusiones del encuentro. 

Pero casos como este han sido frecuentes en la historia de 
la política: cuando un asunto es delicado y existen muchos 
intereses en juego, una revelación anónima y sensacional 
puede constituir la única forma de cambiar el rumbo de los 
acontecimientos. Y tal como hemos expresado anteriormente 
en Lúcido, el calentamiento global es un tema eminentemente 
político e ideológico. Basta ver la emocionalidad, e incluso la 
violencia fanática que se ha manifestado en Copenhague, 
para comprobarlo. 

La prensa mundial, sobre todo la británica, se ha referido 
profusamente a lo que ya se califica como el mayor escándalo 
científico de nuestros tiempos (hemos consultado notas 
aparecidas en The Observer, The Times, The Economist, The 
Daily Telegraph, The Guardian y otros, cuyas referencias 
aparecen al final de este artículo). 

Sami Rozenbaum 
Licenciado en Comunicación Social 

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

“La verdadera ignorancia  no es la ausencia de 
conocimientos, sino rehusarse a adquirirlos”. 

 
Karl Popper 
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El tema está aún en plena ebullición, pero puede sintetizarse en los 
siguientes puntos: 

1. Los expertos del CRU admiten haber destruido gran parte de la 
data original de temperatura sobre la cual basan sus pronósticos de un 
calentamiento futuro, una pieza fundamental de los Informes del IPCC. Esta 
información, recabada durante décadas en estaciones meteorológicas 
situadas en todo el mundo, estaba registrada en papel y cinta magnética, 
soportes que fueron desechados “por falta de espacio” cuando el CRU se 
mudó a un nuevo edificio en los años 1980. Esta data es la base principal 
para afirmar que la temperatura media del planeta ha aumentado en 0,8 ºC en 
los últimos 157 años, es decir que los cálculos efectuados a partir de ella no 
podrán ser revisados jamás por otros académicos. 

Roger Pielke, profesor de Estudios Ambientales en la Universidad de 
Colorado, descubrió que la información en bruto se había perdido cuando 
solicitó los récords originales. “Básicamente, el CRU nos está diciendo 
‘confíen en nosotros’. Vaya forma de aclarar dudas y resolver debates 
científicos”, comenta. 

2. Los investigadores manipularon de la información. Una expresión 
ya famosa de los correos fue escrita por el mismo Jones, quien afirmó haber 
empleado “trucos” estadísticos para enmascarar aparentes disminuciones en 
la temperatura global. Cabe señalar que el calentamiento iniciado a mediados 
de los años ‘70 parece haberse detenido: a pesar del incremento en el CO2 
atmosférico, el año más cálido registrado hasta la fecha sigue siendo 1998, lo 
cual no estaba previsto en los modelos. Además, los expertos del CRU 
intentaron minimizar la importancia del llamado Óptimo Medieval, una época 
en que las temperaturas del Hemisferio Norte eran superiores a las actuales. 

Mark Frankel, director de la Unidad de Libertad, Responsabilidad y Ley 
Científica de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, dice 
no haber detectado ninguna evidencia de falsificación o creación de datos, 
aunque en sus palabras hubo casos de “interpretaciones muy generosas”. De 
hecho, en los correos resulta evidente que los investigadores del CRU 
manipularon deliberadamente la data por medio de sus “tortuosos” (término 
empleado por el Sunday Telegraph) programas informáticos, siempre en la 
misma dirección: bajar las temperaturas del pasado y “ajustar” hacia arriba las 
del presente, para crear la impresión de un calentamiento constante y 
acelerado. 

3. Como afirma un estudio de estos correos electrónicos efectuado por 
periodistas de la agencia Associated Press, los científicos recurrieron a 
tácticas obstruccionistas contra los escépticos y actuaron para ocultar 

datos. El propio Phil Jones propuso impedir que los científicos que 
expresaran dudas sobre el calentamiento antropogénico tuvieran acceso a la 
información que contradecía la posición oficial, e incluso consideró destruirla 
para evitar que cayese en sus manos. Los periodistas de AP califican esto 
como “perturbador”, y comentan: “Los correos electrónicos muestran que 
varios científicos principales sugirieron repetidamente alejar sus materiales de 
investigación de aquellos rivales que buscaban leerlos acogiéndose a las 
leyes estadounidense y británica de trasparencia”. 

En general, los expertos del CRU muestran en los mensajes un 
inexcusable rechazo a debatir con quienes dudaran de la “ortodoxia”. 

4. Los científicos manifestaron una actitud intolerante e incluso 
inquisitorial. No solo se trató de evitar cualquier discusión con los escépticos 
y ocultarles la información: en uno de los mensajes, Jones propuso 
organizar boicots contra las revistas científicas que cometieran la 
temeridad de publicar artículos que debilitaran el dogma del calentamiento 
antropogénico. 

CÓMO HA VISTO LA PRENSA BRITÁNICA CÓMO HA VISTO LA PRENSA BRITÁNICA   
EL “CLIMAGATE”EL “CLIMAGATE”  

 

  
 

 
  

“EL PEOR ESCÁNDALO CIENTÍFICO “EL PEOR ESCÁNDALO CIENTÍFICO   
DE NUESTRA GENERACIÓN”DE NUESTRA GENERACIÓN”  

“LA ORTODOXIA POLÍTICA NO DEBE SILENCIAR LA “LA ORTODOXIA POLÍTICA NO DEBE SILENCIAR LA 
ARGUMENTACIÓN CIENTÍFICA”ARGUMENTACIÓN CIENTÍFICA”  

“EL GRAN ESCÁNDALO DEL CAMBIO CLIMÁTICO”“EL GRAN ESCÁNDALO DEL CAMBIO CLIMÁTICO” 

“LA BBC IGNORÓ LOS CORREOS ‘FILTRADOS’ “LA BBC IGNORÓ LOS CORREOS ‘FILTRADOS’ 
SOBRE EL CLIMA”SOBRE EL CLIMA”  



Página 3 Nº 26 - Diciembre 2009 http://arev.wordpress.com/revista-lucido 

Adicionalmente, el semanario Mail on Sunday revela el extraño 
comportamiento de un redactor de la BBC, Paul Hudson, quien recibió algunos 
de los correos del CRU más de un mes antes de que estallara el Climagate pero, 
a pesar de lo sorprendente de la información, no la reveló. Esto ha creado 
sospechas sobre  que la BBC, cuya posición ha sido de apoyo irrestricto a la 
hipótesis del calentamiento antropogénico, intentó evitar que el caso saliera a la 
luz pública. 

Lo más llamativo, según afirman los periodistas de AP, es que los científicos 
albergaron dudas en privado, mientras le decían al mundo que estaban seguros 
del cambio climático (quizá ello no debería sorprendernos, en una época en que 
todo el que exprese disidencia del dogma ambientalista prevaleciente es 
automáticamente etiquetado como inmoral, o como mercenario de las grandes 
corporaciones). 

El citado Mark Frankel comenta que para los investigadores del CRU “si usted 
no estaba con ellos, estaba contra ellos". 

Quizá la mejor lección de este episodio la expresa un editorial de la 
prestigiosa revista The Economist: 

Sin duda, la política y la ciencia son compañeros incómodos. Los políticos 
venden certezas, la ciencia vive de la duda. La creación del IPCC para buscar 
consenso científico fue una excelente idea para los diseñadores de políticas, 
que necesitaban una sólida base científica para sus deliberaciones, pero no 
se relaciona de manera confortable con una disciplina que avanza a través de 
la negación de las teorías aceptadas y derribando ortodoxias. En esta 
publicación creemos que el calentamiento global es una seria amenaza y que 
el mundo debe tomar medidas para evitarlo. Ese es el trabajo de los políticos. 
Pero no creemos que el calentamiento global sea una certeza. No hay 
certezas en la ciencia. Las teorías prevalecientes deben ser constantemente 
confrontadas con la evidencia, refinadas, más evidencia debe ser recolectada, 
y las teorías vueltas a corregir. Ese es el trabajo de los científicos. Cuando 
ellos dejen de cuestionar la ortodoxia, la Humanidad habrá renunciado a la 
búsqueda de la verdad. Los escépticos no deben ser silenciados. 

--------------—---------- 
El 1° de diciembre de 2009, la Universidad de East Anglia anunció que Phil 
Jones ha abandonado “temporalmente” el cargo de director del CRU mientras se 
investigan las alegaciones de conducta científicamente inapropiada. 
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La tranquila Copenhague es sacudida por la violencia de los fanáticos de una 
hipótesis: el calentamiento global antropogénico.  

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-49785.html 
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Entre los géneros más populares y 
económicamente redituables del cine se 
encuentra la ciencia-ficción, y dentro de esta hay 
numerosas adaptaciones cinematográficas, 
basadas en famosas y legendarias obras literarias 
y hasta en videojuegos. 

El género de la ciencia-ficción se diferencia de 
la fantasía en que los eventos imaginados son 
posibles dentro de las leyes naturales, y están 
basados en hechos o especulación 
científicamente sustentada. Generalmente se 
ambienta en contextos futuristas, y trata 
racionalmente sobre posibilidades alternas a la 
realidad conocida. No se debe confundir con el 
género fantástico dentro de un entorno 

tecnológico, como en La Guerra de las Galaxias, 
por mencionar el ejemplo más famoso de nuestra 
época. 

Como toda propuesta artística, la 
cinematografía de ciencia-ficción persigue varios 
objetivos, siendo el más generalizado presentar 
escenarios futuros posibles o probables. No 
obstante, a lo largo de la centenaria historia del 
cine ha predominado la visión de “advertir” sobre 
los peligros, imaginarios o reales, que enfrenta la 
Humanidad por causa del desarrollo científico y 
tecnológico. Es justo ahí donde la industria 
cinematográfica se puede convertir, abierta o 
inadvertidamente, en una arena en la cual se 
demoniza a la ciencia, dando la impresión de que 

es inexorablemente “mala”, haciendo ver que 
debido a ella la sociedad enfrenta inevitablemente 
un futuro poco menos que apocalíptico, que el 
desarrollo tecnológico es ineludiblemente 
negativo y que los científicos se trasformarán en 
tecnócratas malévolos. 

En esta breve reseña se tratará de mencionar 
ejemplos notorios de esta tendencia. Se excluirán 
filmes de terror ambientados en el futuro del tipo 
Alien, el Octavo Pasajero o Fantasmas de Marte, 
así como aquellas versiones fílmicas tales de 1984 
de George Orwell o Fahrenheit 451 de Ray 
Bradbury, que a pesar de ser antiutopías 
(distopías) futuristas clásicas, dentro de su hondo 
pesimismo utilizan futuros ficticios para 

Ricardo Babarro G. 
Biólogo 
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ejemplificar eventos trágicos ocurridos 
en el pasado, con la intención de que no 
se repitan. Son más bien “historia hacia 
el futuro” sobre las consecuencias de la 
tiranización de la sociedad en aras del 
chauvinismo, las ideologías totales o la 
seguridad pública de los Estados. 

Quizá la obra paradigmática de 
ciencia-ficción con un enfoque 
enteramente negativo hacia la ciencia es 
la espléndida obra literaria de Mary 
Shelley, Frankenstein. En los 
comienzos de la investigación sobre la 
electricidad y su relación con los seres 
vivos, el temor y las características 
sicológicas de la autora la llevaron a 
escribir la más conocida acusación en 
contra de la ciencia y la pretendida 
inhumanidad los científicos. Sus 
múltiples versiones fílmicas, iniciadas en 
1910, atestiguan que el estereotipo del 
científico sicótico, obsesionado y 
arrogante, junto con sus creaciones 
peligrosas y deshumanizantes hechas ex 
profeso, aún se mantiene en el 
imaginario popular. Variaciones más 
actuales de este tema lo constituyen 
películas en las que la creación de virus 
maléficos engendra una sociedad de 
zombis en el estilo de Resident Evil 
(2002) o I’m Legend (2007). 

Los futuros apocalípticos suelen ser 
la forma más común de acusación 
fílmica hacia la ciencia, y el ludismo de 
sus autores una alternativa contra la 
misma. El clásico de los clásicos de la 
filmografía distópica es Metrópolis de 
Fritz Lang (1927), donde se representa 
un futuro urbano art déco signado por la 
explotación social y la lucha de clases, 
todo dentro de un contexto tecnológico 
deshumanizante, incluida la malévola 

utilización del primer robot de la historia 
del cine. A partir de ese momento se 
popularizó el género distópico, según el 
cual la tecnología llevará al 
embrutecimiento y degeneración de la 
Humanidad.  

Entre los clásicos mas “brutales” de la 
distopía se encuentra el film de 1972 
Soylent Green (Cuando el destino nos 
alcance), protagonizado por Charlton 
Heston, cuyo argumento malthusiano 
imagina un mundo futuro sobrepoblado y 
carente de recursos, en el cual imperan 
el hambre y la miseria y la población es 
alimentada con raciones de galletas 
verdes (soylent green), que el 
protagonista, detective de Nueva York, 
descubre que son fabricadas con restos 
humanos. Argumento similar presenta la 
película de 1976 Logan’s Run (Fuga en 
el Siglo XXIII), en la cual la solución 
para un mundo sobrepoblado es la 
eutanasia obligatoria e inapelable de 
todos los ciudadanos al llegar a los 30 
años de edad, lo cual desencadena la 
huida del protagonista (Michael York) 
para evitar ese destino. 

Ubicado en la distopía urbana clásica, 
Blade Runner (1982) −sin duda mi 
favorita de entre las películas de ciencia-
ficción− es un “thriller” policial futurista 
que aborda la moralidad de crear seres 
humanos orgánicos pero 
“artificiales” (replicantes), para utilizarlos 
en labores peligrosas o rutinarias en las 
“colonias exteriores” del espacio. 
Creados en la Tierra, tienen prohibido 
bajo pena de muerte regresar a ella; 
cuando un grupo de replicantes rebeldes 
pone pie en nuestro planeta en busca de 
su creador −claro está, una poderosa 
corporación tecnológica−,-- se inicia su 
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persecución por el detective Rick 
Deckard (Harrison Ford). Además de 
la disyuntiva de si los replicantes son 
humanos o no a pesar de su elevada 
inteligencia, el centro de la temática 
radica en el más humano de los 
instintos, el de supervivencia, ya que 
los repilcantes tienen un corto período 
de vida, programado e inexorable. 

Una versión más sentimental la 
tenemos en Inteligencia Artificial 
(2001), cuando en el siglo XXII 
desastres naturales casi destruyen a 
la civilización, y para mantener 
funcionando una sociedad con 
procreación restringida, se crean 
organismos cibernéticos para los 
trabajos más variados, desde la 
manufactura hasta la prostitución, 
pasando por hijos sustitutos, con las 

implicaciones morales que esto 
conlleva.  

Desde Terminator (1984) hasta 
The Matrix (1999), el cine da por 
sentado que la tecnología terminará 
exterminando o dominando a la 
Humanidad, bien sea como 
competidores, o usándonos como 
fuente de energía. Más limitada en su 
concepción tenemos la poco fidedigna 
versión fílmica de Yo, Robot (2004), 
un clásico de Asimov, en la que un 
gigantesco cerebro positrónico decide 
ser nuestro guardián, librándonos de 
nuestra tendencia a autodestruirnos a 
costa de nuestra libertad. 

Veintiún años antes del 
descubrimiento de la estructura del 
ADN, el tema de la determinación 
hereditaria de castas sociales 
mediante la reproducción artificial fue 
imaginado por Aldous Huxley en A 
Brave New World (1932), obra que 
ha sido llevada al cine en dos 
oportunidades pero con poca fidelidad 
al argumento original. En ese mismo 
espíritu, Gattaca (1997) se refiere a 
las posibles consecuencias de una 
sociedad basada en una soslayada 
pero efectiva discriminación genética. 
En realidad se trata de una 
discriminación económica, ya que 
solo aquellos con medios financieros 
pueden pagar el costoso “diseño” 
eugénico in vitro de sus futuros hijos y 
asegurarles un brillante futuro social, 
incluido el privilegio de viajar al 
espacio. Los “inválidos”, aquellos que 
son producto del viejo y buen sexo, 
son estereotipados y relegados a 
trabajos rutinarios. Dejando de lado 
que la herencia genética es un asunto 

de probabilidades y no de certezas, 
este film trata una problemática 
posible, aunque improbable del futuro, 
en el que la ciencia sería meramente 
un instrumento de discriminación.  

Podemos ver una versión de 
acción de este argumento en The 6th 
Day (2000), protagonizado por el 
actual gobernador de California, que 
además de demonizar abiertamente 
la investigación genética trata de 
realzar la importancia de la religión 
como antídoto contra la ciencia. 
Aspectos como la producción en 
pocas horas de clones humanos 
adultos idénticos al original en cada 
detalle físico y sicológico, y el 
“registro de memoria” a través de una 
máquina mágica que se coloca en los 
ojos, hace de esta película un ejemplo 
de baja calidad del recurso Deus ex 
machina. El mero título, referencia al 
día bíblico en que el Dios de Abraham 
creó al hombre, dice mucho de su 
intención. Lo demás son tiros y 
acrobacias. 

Una de las más populares y 
ramplonas críticas fílmicas a la 
ingeniería genética es sin duda la 
espectacular Jurassic Park (1993), 
en la cual la clonación de dinosaurios 
para un parque temático hace de los 
visionarios meros villanos, y de los 
genios meros locos. Por demás 
inquietante es el argumento del 
“científico” Ian Malcolm (Jeff 
Goldblum), al oponerse al proyecto 
bajo la premisa más o menos textual 
de que quienes clonaron a los 
dinosaurios no se detuvieron a pensar 
si era bueno o malo y que no había 
mérito en hacerlo. 
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Hito monumental en la animación computarizada, 
Final Fantasy: The Spirits Within (2001), derivada 
de un exitoso videojuego homónimo, es sin embargo 
un retroceso argumentativo en el género, al mezclar 
un futuro tecnológico con fantasmas y nada menos 
que con la propia Gaia, totem de los movimientos 
ecologistas más radicales y anticientíficos. 

Para finalizar, es obligatorio mencionar la que tal 
vez sea la película más anticientífica del género. 
Dentro de la onda catastrofista, The Day After 
Tomorrow (2004), pretendiendo pasar por ciencia 
“dura”, exhibe la mayor acumulación de 
seudociencia, agendas políticas y exageraciones 
posible. El filme plantea que ocurren en pocos días 
cambios climáticos que en el peor de los escenarios 
no podrían producirse sino en cientos o miles de 
años, exabrupto que el propio director reconoce 
haber cometido debido a su “preocupación sobre el 
tema del calentamiento global”. A confesión de 
parte... Se trata simplemente de un panfleto 
alarmista de propaganda “artística”, que basándose 
en hipótesis disputables representa acontecimientos 
irreales para impulsar una agenda política. Por si 
esto no fuera suficiente, el “asesor científico” del film 
fue Michael Molitor, uno de los principales 
negociadores del económicamente inviable 
Protocolo de Kioto, cuyos intereses personales 
incluyen la asesoría de negocios derivados de 
pasivos ambientales atribuidos a la producción de 
CO2. 

Esta incompleta reseña es testimonio suficiente 
de que el cine no ha dado el mejor ejemplo de 

divulgación de la verdadera ciencia y sus beneficios 
a la Humanidad, sino que en la mayoría de los casos 
representa una versión negativa o al menos 
tergiversada de la misma. Con pocas y notables 
excepciones ha servido para avivar polémicas 
anticientíficas, tomar partido ideológico o religioso, y 
denigrar, menospreciar y censurar a la más grande 
empresa colectiva del ser humano. Para colmo, ni el 
propio Señor Spock, en su nueva versión 
cinematográfica del siglo XXI, se ha salvado de esta 
ilógica tendencia del séptimo arte. 

 

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

List_of_films_set_in_the_future 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Science_fiction_film 

EL CINE COMO DETRACTOR DE LA CIENCIA 
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Norman Borlaug falleció en Dallas, Texas, a 
los 95 años de edad, el pasado 12 de 
setiembre. La mayoría de la gente nunca ha 
escuchado su nombre, pero se calcula que mil 
millones de seres humanos le deben el simple 
hecho de estar vivos, porque ellos, o sus 
padres, no murieron de hambre. 

Borlaug, graduado de Agrónomo por la 
Universidad de Minnesota en 1942, se 
especializó en patología y genética vegetal. 
Sus primeros desarrollos en este campo los 
realizó en México a partir de 1944, bajo un 
contrato con la Fundación Rockefeller. Ese 
país había tenido muy malas cosechas de trigo 
debido a las plagas, y debía importar buena 
parte del cereal. 

Durante varios años y junto con otros 
expertos, Borlaug logró desarrollar en México 
variedades de trigo resistentes a los parásitos, 
que además producían más grano en menos 
tiempo en suelos relativamente pobres, y se 

adaptaban a distintas condiciones climáticas. 
Esto permitió producir dos cosechas anuales, 
algo inusual en aquella época. 

Para obtener tales resultados, estos 
expertos debieron efectuar más de 6000 cruces 
de variedades de trigo, enfrentarse a la 
hostilidad inicial de los agricultores, y además 
desafiar la noción, entonces mantenida por los 
agrónomos, de que las semillas debían 
“reposar” después de cosechadas y antes de 
sembrarse para “acumular energía”. 

El grupo trabajó también en el desarrollo de 
nuevas variedades de maíz, sorgo, cebada y 
tritical (híbrido de maíz y centeno). Pero su 
éxito más notable lo obtuvo con el trigo: entre 
1944 y 1963 la producción mexicana se 
multiplicó por seis, y el país se convirtió en un 
exportador neto del grano. El 95% de esta 
producción correspondió a las variedades 
“semi-enanas” resistentes, desarrolladas por 
Borlaug y su equipo. 

Norman Borlaug Norman Borlaug 19141914--2009 2009   

HOMENAJE AL HOMBRE QUE ALIMENTÓ AL MUNDOHOMENAJE AL HOMBRE QUE ALIMENTÓ AL MUNDO  
Sami Rozenbaum 
Licenciado en Comunicación Social 
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EL NUEVO RETO Y LA 
“REVOLUCIÓN VERDE” 

En aquella misma época, se 
extendía la hambruna por India y 
Pakistán. Los Estados Unidos enviaban 
millones de toneladas de cereales 
como ayuda de emergencia, 
incluyendo una quinta parte de su 
producción total de trigo, pero esto no 
era suficiente. Además de una guerra 
endémica, la resistencia cultural al 
cambio en la tecnología agrícola era un 
gran obstáculo para alimentar al 
subcontinente. 

Esa fue la época en la que el 
biólogo neomalthusiano(1) Paul Ehrlich, 
padre del catastrofismo ambiental (y 
uno de los actuales adalides de la 
hipótesis del calentamiento global 
antropogénico) escribió su libro La 
Bomba de la Población, donde entre 
otras cosas afirmaba: “La batalla para 
alimentar a la Humanidad ha 
terminado. En las décadas de 1970 y 
1980, cientos de millones de personas 
morirán de hambre a pesar de todos 
los planes que se están desarrollando”. 
Y agregaba: “Es imposible que India 
pueda alimentar a otros 200 millones 
de personas para 1980”. Ehrlich 
sugería que no tenía caso enviar 
alimentos a esa nación, pues si los 

hambrientos sobrevivían sus hijos 
morirían de hambre de todos modos. 

Borlaug y su colega Robert Glenn 
fueron enviados a la India en 1963 por 
la Fundación Rockefeller y el gobierno 
de México, junto con cien kilogramos 
de semillas para experimentar con las 
variedades más prometedoras, “Lerma 
Rojo 64” y “Sonora 64”. Tan solo dos 
años después las burocracias hindú y 
pakistaní, interminables dificultades 
con el envío de las semillas de 
siembra, además de una nueva guerra 

entre ambos países, permitieron que el 
proyecto comenzara. Pero valió la 
pena: la primera cosecha con el nuevo 
trigo fue la mejor en la historia de Asia 
Sudoriental. 

Durante el año siguiente, tanto India 
como Pakistán importaron miles de 
toneladas adicionales de semillas. Para 
1968 la producción de trigo era tan 
grande que no había suficientes 
personas para recolectarla ni vehículos 
para el trasporte, y hubo que utilizar 
escuelas como almacenes. En un abrir 

y cerrar de ojos Pakistán se hizo 
autosuficiente en este producto, e India 
poco después. William Gaud, de la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo, acuñó un nuevo término: 
“Revolución Verde”. 

Muchos países adoptaron las 
nuevas variedades de trigo y otros 
cereales desarrollados por Borlaug y su 
equipo, evitando el hambre que se 
cernía sobre el planeta a raíz de la 
explosión demográfica de aquella 
época. Como resultado, en la segunda 
mitad del siglo XX la producción de los 
cereales básicos creció mucho más 
rápido que la población. India es el 
ejemplo más espectacular: en 1965, 
con 487 millones de habitantes, 
producía 12,3 millones de toneladas de 
trigo (25 kg por habitante); en el año 
2000, con 1.000 millones de personas, 
cosechaba 76,4 millones de toneladas 
(76 kg por habitante) y era uno de los 
principales exportadores mundiales (2). 

 Otro efecto positivo de esta gran 
productividad es que se evitó convertir 
muchos kilómetros cuadrados de 
tierras vírgenes en suelo agrícola (se 
estima que 400.000 km2 tan solo en 
India), además de reducirse la 
necesidad del uso de fertilizantes y 
pesticidas. 

NORMAN BORLAUG 1914-2009 

(1) Thomas Robert Malthus (1766-1834) fue un 
economista británico que postuló que la 
población humana aumenta geométricamente 
mientras la producción de alimentos lo hace 
aritméticamente, por lo que la Humanidad está 
condenada a la inanición; esto solo podría 
compensarse con guerras, epidemias u otras 
catástrofes recurrentes. Sus planteamientos han 
sido refutados una y otra vez por la realidad, 
pero aún tienen muchos seguidores. 

(2) En 2008 se produjo en todo el mundo una 
escasez circunstancial de cereales, debida a 
varios factores: el salto en el precio del petróleo, 
un incremento en el consumo de los países 
recientemente enriquecidos (sobre todo China y 
la misma India), y la especulación en los 
mercados. Hoy en día esta situación se ha 
normalizado. El hambre en algunos países se 
debe fundamentalmente a causas políticas, no a 
la imposibilidad de producción. 

La productividad del trigo en los países en desarrollo, medida en kilogramos por 
hectárea, se multiplicó por cinco durante el último medio siglo. (fuente: FAO).   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wheat_yields_in_developing_countries,_1951-2004.png 
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BORLAUG, AYER Y HOY 
Actualmente estamos en los inicios de una nueva Revolución Verde: la de 

los productos genéticamente modificados. Al igual que en la década de 1960, 
hay que desafiar obstáculos; pero esta vez, paradójicamente, son algunos 
países desarrollados y grupos ambientalistas los que sostienen prejuicios 
culturales. 

Es de suponer que si Borlaug desarrollara sus famosos experimentos hoy 
en día, estaría recibiendo una lluvia de acusaciones por “alterar 
peligrosamente las características de las especies”, “amenazar la diversidad 
biológica”, “crear riesgos impredecibles para la salud” o, en otras palabras, 
“modificar lo creado por Dios”. Muchos lo criticarían por “hacer depender a 
los países más pobres de tecnología desarrollada en las naciones ricas”. Los 
ecologistas más sectarios y los fanáticos religiosos –quienes con frecuencia 
son las mismas personas– lo considerarían un enemigo, destruirían sus 
cultivos experimentales, lo demonizarían en las escuelas y medios de 
comunicación, e incluso lo amenazarían físicamente. La campaña sería tan 
intensa que Borlaug quizá no podría conseguir financiamiento para sus 
investigaciones y habría tenido que abandonarlas. 

 Por contraste, en 1970 Borlaug recibió el Premio Nobel de la Paz. 
Definitivamente, parece que la sensatez pública ha retrocedido algo en estas 
últimas décadas. 

 Este gran científico fue uno de los mayores benefactores de la 
Humanidad, al conjurar prácticamente solo una hambruna global que parecía 
inevitable y demostrando, una vez más, que Malthus estaba equivocado. 
Gracias, doctor Borlaug. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFERENCIAS 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Borlaug 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Green_revolution 
• http://www.normanborlaug.org/index-orig.htm 
• http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1970/borlaug-lecture.html 
 

 

NORMAN BORLAUG 1914-2009 
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Como ya es tradición, el primero de octubre de 
este año se celebró la decimonovena edición de los 
premios Ig Nobel, en el Teatro Sanders de la 
Universidad de Harvard. Como en ediciones 
anteriores los galardonados recibieron sus premios 
de manos de auténticos laureados del premio Nobel. 

Posteriormente, el 3 de octubre, los ganadores de 
tan dudoso galardón fueron invitados a explicar sus 
trabajos en la sesión de lecturas “ig-formales” que se 
realizó nada menos que en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT). He aquí los ganadores: 
 

BIOLOGÍA:  
Fumiaki Taguchi, 
Song Guofu, y Zhang 
Guanglei de la 
Escuala de Ciencias 
Médicas de la 
Un i ve r s i dad  de 
Kitasato, Japón, por 
demostrar que los 
desechos de cocina 
se pueden reducir en 
más de un 90% 
m e d i a n t e  e l 
t ra tamiento  con 
bacterias extraídas 
de las heces del 

panda gigante. Considerando que no existen más de 
tres mil pandas en su medio natural y menos de 300 
en cautividad, sería recomendable experimentar con 
los desechos de otros animales que se encuentren 
en menor peligro de extinción.  

ECONOMÍA:  
Los directores, ejecutivos y auditores de cuatro 
bancos de Islandia, incluido el Banco Central del 
país, por demostrar que bancos minúsculos pueden 
convertirse rápidamente en bancos gigantescos y 
viceversa, así como por extrapolar estos resultados 
a la economía del país, llevándola al borde de la 
bancarrota a finales de 2008. Tamaño desastre 
financiero opacó totalmente al señor Madoff, 
superando ampliamente su gigantesco fraude 
internacional de 50 mil millones de dólares. 

 

FÍSICA:  
Katherine K. Whitcome de la Universidad de 
Cincinnati, Daniel E. Lieberman la Universidad de of 
Harvard, y Liza J. Shapiro de la Universidad de 
Texas, EE.UU., por determinar analíticamente por 
qué las mujeres embarazadas no se caen de bruces 
debido a la carga se sus futuros hijos. Ya se irán de 
bruces cuando sus angelitos lleguen a la 
adolescencia. 

 
LITERATURA: A la Policía Nacional de 
Irlanda, por escribir y presentar más de 50 multas de 
tráfico al hombre con más faltas de tráfico en el país, 
un polaco cuyo nombre, Prawo Jazdy, significa 
“licencia de conducir” en su idioma materno. El 
ciudadano en cuestión parece pensar que su nombre 
es suficiente para cometer cualquier tropelía al 
volante, con la seguridad de que no le pueden 
cambiar o suspender el nombre. 
 

MATEMÁTICA: Gideon Gono, gobernador del 
Banco de Reserva de Zimbabwe, por proveer a sus 
conciudadanos con una manera sencilla y cotidiana 
para tratar con el problema de los grandes números, 

PREMIOS IgNobel 2009 
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al emitir billetes con valor desde un céntimo hasta 
100 billones (100.000.000.000.000) de dólares 
zimbabuenses. El verdadero premio debería haber 
sido por el desarrollo de la metodología para calcular 
la depreciación de la moneda nacional, ya que en 
2008 la inflación de ese país africano fue estimada 
por su propia Oficina Central de Estadística en 
231.000.000% (si, 231 millones por ciento). Por 
supuesto el galardonado no fue a recibir su premio. 

 
MEDICINA: Donald L. Unger, de Thousand 
Oaks, California, EE.UU., por su investigación sobre 
el posible efecto de tronarse los dedos de las manos 
y su relación con la artritis. El experimento consistió 
en tronarse diariamente los dedos de la mano 
izquierda evitando hacerlo en la derecha, durante un 
lapso de más de 60 años. 

 
MEDICINA VETERINARIA: Catherine 
Douglas y Peter Rowlinson de la Universidad de 
Newcastle, Reino Unido, por demostrar que las 
vacas lecheras que reciben nombres de sus dueños 
producen más leche que las sin nombre, cosa por 

demás conocida por los ordeñadores en el llano 
venezolano, donde todas las vacas tienen nombre, 
siendo el más famoso “Mariposa”. 
 

PAZ: Stephan Bolliger, Steffen Ross, Lars 
Oesterhelweg, Michael Thali y Beat Kneubuehl de la 
Universidad de Berna, Suiza, por determinar 
experimentalmente si es menos peligroso para la 
integridad del cráneo humano ser golpeado por una 
botella de cerveza llena o una vacía. La experiencia 
diaria indica que los bebedores jamás desperdiciarán 
cerveza por el “placer” de romperle el cráneo a otra 
persona. 
 

 

QUÍMICA: Javier Morales, Miguel Apátiga y 
Victor M. Castaño de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, por crear microcristales de 
diamante en un medio líquido, específicamente 
tequila. Los experimentos con whiskey y champaña 
se realizarán cuando se consiga financiamiento para 
tan costosos licores. 

SALUD PÚBLICA: Elena N. Bodnar, 
Raphael C. Lee y Sandra Marijan de Chicago, 
Illinois, EE.UU., por inventar un “brassiere” que en 
una emergencia puede transformarse rápidamente 
en dos máscaras tapabocas, una para la portadora 
del sostén y otra para cualquier transeúnte que lo 
necesite. Patente  # 7255627. Perfecta combinación 
de moda y utilidad en estas épocas de terrorismo. 
Pronto saldrán a la venta los modelos de Victoria´s 
Secret. 

 

REFERENCIA 
• http://improbable.com/ig/winners/#ig2009 

PREMIOS IG NOBEL 2009 



Página 13 Nº 26 - Diciembre 2009 http://arev.wordpress.com/revista-lucido 

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: 

FÍSICA DE LO 
IMPOSIBLE 
Autor: Michio Kaku 
Editorial Debate, Barcelona, 2009       
(464 páginas) 
Edición original: Physics of the imposible. 
Random House Inc. 2008. (352 pages). 

 
Luis Daniel Beauperthuy 
Ingeniero Civil 
 

Solemos ser escépticos sobre eventos presentes 
o acerca de relatos pasados, pero ¿podemos ser 
escépticos respecto al futuro? No podemos olvidar 
cuántas cosas parecían imposibles en el pasado y 
hoy son una realidad. Son incontables los ejemplos 
de tecnologías actuales que eran impensables hace 
50 años e inimaginables hace un par de siglos. Es 
un desafío interesante especular científicamente lo 
que pueda venir; claro, la ciencia-ficción ha venido 
haciéndolo desde hace mucho tiempo, pero no nos 
han explicado cómo se pudieran lograr las 
avanzadísimas tecnologías que nos muestran. 

Precisamente de eso se encarga Kaku en este 
excelente libro. Lo hace con un estilo divulgativo sin 
sacrificar el rigor científico, planteando diferentes 
logros tecnológicos que se pudieran alcanzar en el 
futuro, el estado actual de la tecnología en los 
diversos campos en que se enmarcan, y lo que sería 
necesario desarrollar para poder alcanzarlos. 

El autor clasifica tres tipos de imposibilidades: las 
del Tipo I se podrían alcanzar en aproximadamente 
un siglo, ya que la tecnología existe pero hay que 
desarrollarla aún más y seguirá cumpliendo las leyes 
conocidas de la física. Las del Tipo II requieren 

sondear los límites de estas leyes, pero no las 
contradicen. Y finalmente están las del Tipo III, 
cuyas posibilidades superan las leyes físicas 
conocidas, pero no es posible descartar que se 
descubran nuevas leyes o se amplíen las actuales, y 
así lo que actualmente resulta solo especulación 
tecnológica dentro de más de mil años pueda 
convertirse en realidad. 

Un aspecto interesante con el cual el autor asocia 
estas imposibilidades, es el nivel de civilización que 
se debería tener para alcanzarlas de acuerdo a la 
clasificación que aportó un astrofísico ruso de 
apellido Kardashev.  Es así como nuestra civilización 
actual es tipo 0, ya que utiliza en su gran mayoría 
energía proveniente de carbón y petróleo. Una 
civilización tipo I se basaría en la energía solar que 
llega al planeta, y según el autor ya hemos 
comenzado la evolución hacia ella. La civilización 
tipo II puede utilizar todo el potencial de su sol, y una 
tipo III aprovecharía la potencia de toda una galaxia. 

Invisibilidad, teletrasportación, telepatía, 
telequinesia, motores de antimateria, nanocohetes, 
fáseres, son temas que en este fascinante libro se 
nos presentan con sus posibilidades en el futuro. 

Michio Kaku es profesor de la Universidad de 
Nueva York, y ha escrito varios libros de divulgación. 
Además es un físico reconocido, y de acuerdo a los 
agradecimientos del libro consultó con varios 
premios Nobel y otros notables expertos en las 
diversas áreas que cubre el texto, para poder 
brindarnos una base de donde podrían partir 
nuestros planteamientos escépticos hacia el futuro.  

LEERLEER  PARAPARA  DUDARDUDAR  

http://www.tecnologiahechapalabra.com/�
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LA MALARIA  LA MALARIA  YY  EL CALENTAMIENTO GLOBALEL CALENTAMIENTO GLOBAL  
 

Una de los grandes males pronosticados como 
consecuencia del aumento de las 
temperaturas terrestres, dramáticamente 
planteado por el IPCC y en el panfleto de 
propaganda “incómoda” de Al Gore, es la 
presunta expansión de las epidemias 
tropicales hacia latitudes más altas, 
especialmente el mayor asesino de seres 
humanos de la historia: la malaria o paludismo. 

Esta aseveración está profundamente reñida 
con las investigaciones científicas y la historia 
del terrible flagelo. La malaria no es una 
enfermedad tropical sino global, al menos 
desde los tiempos del Imperio Romano. De 
hecho, la epidemia de malaria más mortal de 
la historia ocurrió durante la década de 1920 
en Siberia, con 13 millones de infectados y 200 
mil muertes anuales. Durante la “Pequeña 
Edad de Hielo”, período de temperaturas 
extremadamente bajas que duró más de 250 
años desde mediados del siglo XV, la principal 
causa de muerte en Inglaterra y buena parte 
de Europa, junto con el hambre, fue la malaria. 
Por otra parte, las 30 especies de mosquito 
Anopheles que trasmiten el paludismo viven en 

todas las latitudes, excepto las polares.  

Hasta 1950, la malaria era endémica en Holanda e Inglaterra. Solo en 1975, y gracias al 
uso del DDT, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a Europa como libre de 
malaria. Sin embargo, en Bulgaria, Macedonia, Grecia, Rumania e Italia, el riesgo de 
infección es clasificado aún hoy como moderado. En Estados Unidos la malaria fue 
oficialmente controlada en 1951, aunque existen casos aislados en el sur y oeste del país 
debido a las altas tasas de inmigración humana. 

En el trópico, especialmente en el África Subsahariana, los altos niveles de pobreza, 
corrupción gubernamental y guerras tan endémicas como la malaria, determinan la muerte 
anual de al menos un millón de personas, y millones de niños sobreviven con daño 
cerebral. Cabe señalar que la OMS no incluyó a esa región en su programa de 
erradicación en 1953. Los esfuerzos mundiales para el control y erradicación de la malaria 
fueron abandonados oficialmente en 1969, aunque actualmente han tomado nuevo 
empuje. 

Dada la historia conocida de esta enfermedad, es difícil entender cómo un aumento global 
de las temperaturas puede contribuir al resurgimiento mundial de este azote más que la 
desidia de los gobiernos y organismos internacionales. 

REFERENCIAS 
• http://www.scidev.net/en/health/climate-change-insect-borne-disease/opinions/the-

malaria-myths-of-climate-change-1.html 
• http://www.malariajournal.com/content/7/S1/S3 
• http://hallofrecord.blogspot.com/2007_04_01_archive.html 
• http://www.climateaudit.org/?p=330 
• http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol6no4/reiter_letter.htm 
• http://www.malariasite.com/malaria/history_control.htm 
•  

¿¿POR POR QUÉQUÉ  AUMENTAAUMENTA  LALA  PREFERENCIAPREFERENCIA  PORPOR  LASLAS  
PRÁCTICASPRÁCTICAS  ALTERNATIVASALTERNATIVAS  ENEN  LALA  SALUDSALUD??  

 

Los remedios y prácticas “alternativas” son un segmento en constante crecimiento dentro 
del mercado de la salud. Un estudio publicado recientemente en el Journal of Consumer 
Research explora las causas y motivaciones que 
llevan a la gente a alejarse de la medicina basada en 
principios científicos y preferir cada vez más las 
prácticas “holísticas”. 

El estudio realizado conjuntamente por investigadores 
de universidades de Nueva York, Pekín y 
Pennsylvania, reveló que los consumidores 
estadounidenses y chinos prefieren optar por la 
medicina tradicional china sobre la “occidental” cuando 
existen dudas respecto a las causas de la 
enfermedad, debido simplemente a que las terapias 
“holísticas” toleran mejor la incertidumbre que la 
medicina científica.  

En resumen, si los médicos “occidentales” fueran lo 
suficientemente arrogantes e irresponsables como 
para prometer curas milagrosas, sin duda los 
descorazonados pacientes optarían por la medicina científica y no por los huesos de tigre. 

REFERENCIA 
• http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091117184537.htm 
 
 

NOTAS LÚCIDASNOTAS LÚCIDAS  

http://www.scidev.net/en/health/climate-change-insect-borne-disease/opinions/the-malaria-myths-of-climate-change-1.html�
http://www.scidev.net/en/health/climate-change-insect-borne-disease/opinions/the-malaria-myths-of-climate-change-1.html�
http://www.scidev.net/en/health/climate-change-insect-borne-disease/opinions/the-malaria-myths-of-climate-change-1.html�
http://www.scidev.net/en/health/climate-change-insect-borne-disease/opinions/the-malaria-myths-of-climate-change-1.html�
http://www.malariajournal.com/content/7/S1/S3�
http://hallofrecord.blogspot.com/2007_04_01_archive.html�
http://www.climateaudit.org/?p=330�
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol6no4/reiter_letter.htm�
http://www.malariasite.com/malaria/history_control.htm�
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091117184537.htm�


Página 15 Nº 26 - Diciembre 2009 http://arev.wordpress.com/revista-lucido 

MONJA DIFUNDE TEORÍA CONSPIRANOICA DEL AH1N1MONJA DIFUNDE TEORÍA CONSPIRANOICA DEL AH1N1  
Una monja del monasterio de Dant Benet de Montserrat, Cataluña, quien además es médica, ha alcanzado fama en todo el mundo 
hispánico gracias a un video de YouTube en el que asegura que la vacuna contra la gripe AH1N1 es deliberadamente mortal. 

En el video, lleno de medias verdades y francas distorsiones, la benedictina Teresa Forcades sugiere que el propósito de los grandes 
laboratorios es acabar con la mitad de la Humanidad. Esta no es la primera vez que intenta difundir semejante creencia, ya que hace 
algún tiempo publicó su única obra, un librito llamado “Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas”. 

En el mejor estilo de los seudocumentales que tanto gustan últimamente a los programadores de Discovery Channel, luego de montar 
poco a poco la sospecha en el público, la monja lanza el meollo de su teoría conspiranoica: "Siempre ha habido grupos que quieren 
dominar el mundo... con buena intención", dice, señalando que “hay quienes sostienen” que para acabar con el "exceso de población", 
una pandemia a tiempo (o una vacuna convenientemente contaminada) puede servir para acabar con el “problema”. “Esto va a enriquecer 
a los Rockefeller y los Rothschild”, añade, ignorando al parecer que la época de gloria de esas dinastías pasó hace ya largo tiempo. 

La calidad de su visión del mundo puede estimarse por el hecho de que Forcades apareció como ponente en el “II Congreso de Ciencia y Espíritu”, celebrado en Barcelona, España, el 21 y 
22 de noviembre. La temática incluyó, además de la antivacunación, a varios negadores del sida, “exopolíticos” (es decir, los que estudian los procesos políticos y de gobierno en la sociedad 
interestelar...), creyentes en la Tierra Hueca, fanáticos de los chemtrails, y otros líderes de esas teorías de moda que actualmente hacen las rondas por Internet. No debe dejar de 
mencionarse que Forcades cursa un “doctorado en Terapias Alternativas”. No faltaba más. 

El daño que causan estos movimientos antivacunación es incalculable: basta que una pequeña minoría deje de inmunizarse para que una enfermedad aparentemente controlada vuelva a 
difundirse explosivamente en el futuro, perjudicándonos a todos. Por cierto que el canal gubernamental Venezolana de Televisión se ha hecho eco de las aseveraciones de Forcades, y hasta 
fue entrevistada allí cuando visitó el país. 

REFERENCIAS 
• http://www.youtube.com/watch?v=sEPYv6hkaTM&feature=PlayList&p=C36E2D0497B285B2&index=0&playnext=1 
• http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Desmontando/monja-bulo/elpepusoc/20091101elpepisoc_1/Tes 
• http://blogs.elcorreodigital.com/magonia/2009/11/6/la-monja-antivacunas-compartira-congreso-barcelona-con 
 

 

RAYO EN ESTATUA DE LA VIRGEN DE LA CHINITA: NUEVA “SEÑAL” DEL CIELORAYO EN ESTATUA DE LA VIRGEN DE LA CHINITA: NUEVA “SEÑAL” DEL CIELO  
El 21 de agosto, un rayo impactó la imagen de la Virgen de la Chiquinquirá (“La Chinita”), ubicada sobre la Basílica del mismo nombre en 
Maracaibo, destruyendo dos terceras partes de su rostro. 

De inmediato se desataron especulaciones acerca de lo “sobrenatural” del evento. Según el diario El Universal del 23 de agosto, 
“Técnicos de la Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven) no encuentran explicación para lo ocurrido, pues la basílica cuenta con tres 
pararrayos, hay edificios más altos en los alrededores, incluso antenas y torres petroleras, que científicamente debieron atraer primero el 
rayo”. Muchos feligreses opinaron, predeciblemente, que se trató de “un mensaje de Dios para que cese la división política e impere la 
unidad en el país”. 

Sin embargo, según el mismo diario los técnicos restauradores parecen tener un punto de vista más racional: “Los expertos tomaron 
muestras de la efigie, especialmente de una parte de ella que aparentemente tiene una aleación de bronce con cobre que pudo atraer el rayo. Evalúan la posibilidad de retirar esa pieza a fin 
de evitar otros accidentes”. El alcalde de Maracaibo, Daniel Ponne, añadió que se aprovecharía el incidente para “evaluar otras áreas como la fachada de la Basílica, los pararrayos y las 
escaleras internas para llegar a lo más alto del templo, que están débiles".  La imagen fue restaurada en pocas semanas, y quizá el mantenimiento de la estructura y sus pararrayos sea más 
adecuado en el futuro. 

REFERENCIAS 

• http://noticias.eluniversal.com/2009/08/23/pol_art_prometen-restaurar-i_1534849.shtml 

CREDULANDIACREDULANDIA  
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PRIMERA DAMA DE JAPÓN DICE HABER VIAJADO A VENUSPRIMERA DAMA DE JAPÓN DICE HABER VIAJADO A VENUS  
 

La esposa de Yukio Hatoyama, Primer Ministro de Japón, asegura haber viajado al planeta Venus en un OVNI. “Mientras mi cuerpo dormía, creo que mi 
alma se trasladó en un vehículo triangular y fue a Venus”, escribió Miyuki Hatoyama, de 66 años de edad, en un libro publicado en 2008. 
Presuntamente esta travesía, realizada sin el concurso de la Agencia Espacial Japonesa, ocurrió hace dos décadas. “Era un lugar muy hermoso, muy 
verde”, comenta la viajera. 

En la obra, denominada “Cosas muy extrañas que me han pasado”, Hatoyama dice que cuando despertó le narró la experiencia a su hoy ex-esposo, 
quien le respondió que “probablemente” había sido solo un sueño. “Mi actual marido tiene otra forma de pensar”, continúa diciendo en el libro; “Él 
seguramente me habría respondido ‘Oh, eso es estupendo’”. Debe acotarse que en Japón el señor Hatoyama fue conocido durante algún tiempo como 
“El Extraterrestre”, debido a sus ojos prominentes (algo que según los ufólogos caracteriza a los alienígenas). 

Miyuki Hatoyama es famosa por sus habilidades culinarias, y tiene experiencia como actriz de teatro. Pero, por lo visto, ni en sueños dispone de 
muchos conocimientos astronómicos: Venus podría ser descrito de muchas formas, pero con su temperatura de 460 grados centígrados y nubes de 
ácido sulfúrico, definitivamente no es un lugar muy “hermoso” ni “verde”. 

REFERENCIA 

• http://www.reuters.com/article/topNews/idUSTRE5812DT20090902 
 

 
 

ACADEMIA DE CIENCIAS BÚLGARA ASEGURA ESTAR EN CONTACTO CON EXTRATERRESTRESACADEMIA DE CIENCIAS BÚLGARA ASEGURA ESTAR EN CONTACTO CON EXTRATERRESTRES  
 

Lachezar Filipov, director adjunto del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia Búlgara de Ciencias, no ha 
viajado a Venus todavía, pero afirma estar en contacto con extraterrestres. 

“Los alienígenas están alrededor de nosotros y nos están mirando todo el tiempo”, asevera Filipov a los medios búlgaros. 
“Ellos no son hostiles, más bien quieren ayudarnos, pero no hemos crecido lo suficiente como para establecer un contacto 
directo”. El académico asegura que sus colegas han formulado 30 preguntas a estas “entidades”, y que están estudiando 150 
“círculos de los cultivos” de todo el mundo que, según creen, podrían tener las respuestas. 

Filipov agrega que los humanos no van a establecer contacto con los extraterrestres por medio de radiotelescopios, sino a 
través del poder del pensamiento. “La raza humana sin duda va a tener contacto directo con los extraterrestres de forma 
generalizada y directa en los próximos 10 a 15 años”. Y tercia: “Los extraterrestres critican la conducta inmoral de los 
humanos por su interferencia con los procesos de la Naturaleza.” 

La curiosa publicación de los investigadores de la Academia búlgara ocurre en medio de una controversia sobre el papel, la 
viabilidad y la reforma de esta institución, entre cuyas especialidades se encuentra la “Exociencia”. 

Cabe señalar que el tema generó un acalorado debate entre el Ministro de Finanzas de Bulgaria, Simeon Djankov, y el 
Presidente Georgi Parvanov. 

REFERENCIA 
• http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/bulgaria/6650677/Aliens-already-exist-on-earth-Bulgarian-scientists-claim.html 
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CREENCIAS PELIGROSAS CREENCIAS PELIGROSAS   

Si desea comunicarse con nosotros escríbanos a 
revistalucido@gmail.com 

REZOS QUE MATANREZOS QUE MATAN  
 
Los padres de una niña de 11 años de 
edad encaran penas de hasta 25 años de 
prisión por homicidio negligente, por 
haberse limitado a orar en lugar de 
buscar atención médica para su hija 
agonizante.  
La pareja Dale y Leilani Neumann, del 
estado de Wisconsin, fue declarada 
culpable por la muerte de su hija 
Madeline a causa de una diabetes no diagnosticada, en el año 2003. Durante el juicio 
se conoció que los padres no llevaron a la niña al hospital, ni siquiera cuando ya no 
podía caminar, hablar, comer ni beber.  
Madeline murió en el suelo de la casa rural de la familia, mientras un grupo de 
correligionarios oraba a su alrededor pidiendo su curación. Cuando dejó de respirar, 
alguien por fin decidió llamar al número de emergencias. 
Los Neumann dicen que creen que todas las curaciones son atribuibles a Dios. Sus 
abogados apelarán.  

REFERENCIA 
• http://www.eluniversal.com.mx/notas/631374.html 
 

 

PURIFICACIÓN MORTALPURIFICACIÓN MORTAL  
 

El pasado mes de octubre, en medio de una 
ceremonia de “purificación” de seguidores del gurú 
de la autoayuda James Arthur Ray, dos personas 
murieron dentro de una “tienda de sudor”, especie de 
sauna utilizado por tribus norteamericanas en sus 
ritos de iniciación. Días después, una tercera 
persona también falleció en el hospital. 

Se suponía que sería un despertar religioso, en la 
culminación del retiro místico llamado “Guerrero Espiritual” a razón de 9.000 dólares por 
persona en el Angel Valley Resort, en Sedona, estado de Arizona, propiedad del citado gurú. La 
publicidad del resort menciona que se trata de “un lugar de relax y curación... donde poderosas 
energías terrestres están presentes y activas”, incluidos “veinte vórtices de presencia angélica”. 

Lo que los participantes no imaginaron fue que la ignorancia, negligencia y mercantilización de 
rituales tradicionales de los aborígenes norteamericanos para satisfacer a los fanáticos de la 
Nueva Era resultaría en tragedia. No es para menos, cuando fofos citadinos pretenden emular a 
míticos guerreros y cazadores sin la disciplina física y mental de los mismos y, por supuesto, sin 
la adecuada guía médica científica. 

REFERENCIAS 
• http://www.cnn.com/2009/US/10/15/arizona.sweat.lodge/index.html  
• http://www.cnn.com/2009/US/10/10/native.sweat.lodge/index.html  
• http://www.cbsnews.com/blogs/2009/10/12/crimesider/entry5378668.shtml 
• http://www.nytimes.com/2009/10/12/us/12lodge.html?_r=1  
 
 

PERFUME PERFUME CONTRACONTRA  ELEL  SIDASIDA  
 

En días recientes, un “médico” de Kazajstán 
proclamó a la prensa de su país que el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, 
mejor conocido como sida, puede curarse 
con inyecciones intravenosas de… 
perfume. El hacedor de milagros, Beine 
Karzhaubaeva, de la ciudad de Tolebinsk, 
explicó al corresponsal que para mejores 
efectos “tiene que ser un perfume 
costoso”. 
Este jocoso capítulo de la seudomedicina 
puede, sin embargo, tener graves 
consecuencias, como lo indica Kozhahmet 
Mahirov, representante del Centro Kazajo de 
Lucha contra el sida. “Inyectar perfume en la 
sangre no solo podría causar la muerte a 
pacientes con sida, sino a cualquier persona 
sana”. Por otra parte, se banaliza la lucha 
científica contra una de las más universales y 
mortales pandemias de la historia humana. 

Considerando el grado de credulidad del ciudadano promedio del mundo, sin hablar de lo que 
se ve comúnmente en las ex-repúblicas soviéticas, el riesgo de envenenamientos masivos no 
es despreciable. 

REFERENCIA 
• http://www.ananova.com/news/story/sm_3482529.html?menu= 
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