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A raíz de la devastación producida por el terremoto de
Haití en enero pasado, varios medios oficiales
venezolanos, reproducidos por correos electrónicos,
difundieron información según la cual “la Flota Rusa del
Norte” había preparado un informe que atribuía el sismo a
un experimento bélico estadounidense realizado con la
instalación HAARP.
De acuerdo con el texto, “desde finales
1970, los Estados Unidos han ‘avanzado
estado de sus armas de terremotos
informes, ahora emplea dispositivos
tecnología de Pulso, Plasma y Sónico

de la década de
enormemente’ el
y, según estos
que usan una

Electromagnético Tesla (sic) junto con „bombas de ondas
de choque‟”. El objetivo último sería “el plan de los
Estados Unidos de la destrucción de Irán a través de una
serie de terremotos diseñados para derrocar a su actual
régimen Islámico. Según el informe mencionado, el
sistema experimentado por los Estados Unidos (proyecto
HAARP) permitiría además crear anomalías climatológicas
para provocar inundaciones, sequías y huracanes”.

No solo el sismo de Haití habría sido generado por el
HAARP; de acuerdo con “otro informe coincidente” (del
cual tampoco se menciona origen ni fecha) se atribuye a
la tecnología norteamericana el terremoto de Sichuan,
China, ocurrido en mayo de 2008, las sequías e
inundaciones que han tenido lugar desde la década de
1990 en países enfrentados a la política de los Estados
Unidos como Corea del Norte, Irak, Irán, Siria y
Afganistán, así como el huracán Ike que devastó Cuba.
De hecho, “Para muchos científicos, las pruebas del
HAARP serían responsables del cambio climático de El
Niño, los aerolitos o incluso la ola de calor que hizo subir
en Melilla la temperatura de 20 a 40 grados en cinco
minutos”.
Más aún, “Los Haarp (sic) potencialmente tendrían
también la capacidad de desintegrar objetos, generar
combustiones espontáneas e inducidas, e incluso cambiar
patrones cerebrales, inducir conductas y producir
enfermedades biológicas”. Efectivamente, “Incluso los
seres humanos pudieran ver afectadas sus ondas
cerebrales por las emisiones de baja frecuencia (entre 3 y
30 herzt) (sic) que conseguirían modificar sus patrones de
conducta”.
En síntesis, esta extraordinaria Máquina del Fin del Mundo
puede nada menos que alterar el clima, generar la caída
de meteoritos, causar enfermedades fisiológicas y daños
sicológicos, desintegrar objetos y ser la causa de “El
Niño”.
Los textos de marras emplean con abundancia un
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lenguaje seudocientífico: existiría “una correlación entre la actividad sísmica y la
ionosfera, mediante el control de la Radiofrecuencia inducida por Hipocampos” (…)
“Mediante este sistema pueden utilizar la energía que está presente fuera del espacio
terrestre y reconducirla a los fines de generar bruscos cambios de clima. De esa forma se
podrían (sic) utilizar al Haarp como un arma de guerra” (…)
Pero, ¿qué es el HAARP, al que se atribuyen tan asombrosas capacidades?

INVESTIGANDO LA IONÓSFERA
La ionósfera es una capa de la atmósfera terrestre ubicada por encima de la estratósfera,
entre un mínimo de 60 y hasta 700 kilómetros de altura, cuyos átomos están ionizados
(cargados eléctricamente) por la radiación del Sol. La ionósfera absorbe buena parte de
los rayos X y gamma provenientes del espacio que logran penetrar el campo magnético
terrestre. Hace un siglo se descubrió que las ondas de radio de ciertas longitudes de
onda se reflejan en ella, y por ende comenzó a utilizarse para las telecomunicaciones; sin
esta técnica, habría sido imposible trasmitir radio a grandes distancias sin el uso de
satélites.
Esto quiere decir que desde hace mucho tiempo estamos haciendo vibrar ciertas áreas
de la ionósfera, al rebotar en ella multitud de ondas de radio para que alcancen miles de
kilómetros de distancia, incluso en otros continentes.
Cabe señalar que la radio FM y la televisión utilizan longitudes de onda extremadamente
cortas que atraviesan la ionósfera, por lo cual no pueden aprovechar sus propiedades
reflectivas y sí requieren satélites o repetidoras para llegar más allá del horizonte.
Por otra parte, en la ionósfera se producen las auroras boreales y australes, debido a que
cerca de los polos el campo magnético terrestre llega a penetrar la alta atmósfera; así, el
viento solar (flujo de partículas cargadas) puede interactuar con la enrarecida ionósfera,
creando espectaculares despliegues de color.

PASEMOS AHORA AL TEMA
HAARP es el acrónimo de High Frequency Active Auroral Research Program (Programa
Activo de Investigación de la Aurora mediante Alta Frecuencia), un programa científico y
militar de investigación sobre la ionósfera financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de
los Estados Unidos, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa
(DARPA) y la Universidad de Alaska. Su objetivo oficial es “adelantar nuestros
conocimientos sobre las propiedades físicas y eléctricas de la ionósfera, que pueden
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Instalaciones del HAARP en Gakona, Alaska (http://www.haarp.alaska.edu/)
afectar las comunicaciones civiles y militares y los sistemas de navegación”. Fue creado
en 1990, y sus instalaciones se ubican cerca de Gakona, en Alaska, en un lugar retirado
de la interferencia electromagnética que generan las zonas pobladas.
El HAARP tiene un claro contenido de investigación militar, determinado por los
organismos que lo financian y su propio objetivo oficial. El principal dispositivo que
emplea es el Ionospheric Research Instrument (IRI), un potente radiotrasmisor de alta
frecuencia que se emplea para modificar temporalmente las propiedades de la ionósfera
en una zona limitada de la misma. El IRI terminó de construirse en 2007, y consta de 180
antenas que pueden emitir con una potencia máxima de 3600 kilovatios.
Las emisiones del IRI se absorben parcialmente entre 100 y 350 km de altura. Debido a
que la radiación electromagnética se debilita mucho con la distancia, la intensidad de la
señal que llega a la ionósfera es de menos de 3 µW/cm 2 (tres microvatios, o millonésimas
de vatio, por centímetro cuadrado), decenas de miles de veces menor que la radiación
electromagnética que proviene del Sol y cientos de veces menor que las alteraciones
aleatorias que muestra naturalmente la ionósfera. Las emisiones del HAARP no son
absorbidas en la tropósfera ni la estratósfera (las capas más bajas de la atmósfera), por
lo cual no sería posible que tuvieran efecto alguno en el estado del tiempo aun si fuesen
mucho más potentes. La activación de átomos y moléculas que puede ejercer el HAARP
en una pequeña porción de la ionósfera es absolutamente insignificante si se compara
con las auroras que genera el Sol.
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Los efectos producidos por el IRI pueden detectarse únicamente con los sensibles instrumentos
científicos del HAARP (de hecho no interfieren con las comunicaciones), pero la información que se
obtiene es útil para entender la dinámica del plasma y los procesos de interacción entre la Tierra y el
Sol.
Sin duda, lo que los militares estadounidenses buscan es perfeccionar las comunicaciones en el rango
que no requiere el uso de satélites, así como la detección por radar de cualquier objeto que se mueva
en la alta atmósfera y el bajo espacio. Pero de ahí a poder modificar el clima, crear terremotos,
enfermedades, caída de meteoros o alterar la salud mental de las personas hay la misma distancia
que la que existe entre arrojar un guijarro en la playa y querer ocasionar un tsunami o hacer caer la
bolsa de valores.
Con el HAARP sucede algo similar a lo que ocurre con el acelerador de partículas europeo LHC: una
combinación de desconocimiento de la ciencia y sensacionalismo que genera temor en muchas
personas. En 2008 se produjo incluso un suicidio cuando el LHC iba a entrar en operación: una joven
hindú temía tanto que se generara allí un agujero negro que acabara con el planeta, que se quitó la
vida.
Las instalaciones del HAARP están abiertas al público una vez al año en los llamados “open houses”,
cuando recibe muchos visitantes; por otra parte, la data producida por sus detectores se coloca
constantemente en su sitio web. Los investigadores del HAARP provienen de empresas privadas,
universidades y organismos públicos, y los resultados de su trabajo aparecen regularmente en las
publicaciones especializadas. Ninguna de sus investigaciones se considera clasificada, por lo que son
documentos públicos. No se trata de una instalación militar operativa.

MIEDO A UN FANTASMA
Pero el HAARP ha tenido siempre un aura de misterio, sobre todo por su lejana ubicación y lo
aparentemente enigmático de sus propósitos. Desde un principio, los extremistas ambientales de los
propios Estados Unidos iniciaron campañas contra sus investigaciones, temiendo que “alteraran” la
naturaleza de la atmósfera. Por su parte, los teóricos de la conspiración recuerdan las ideas del
célebre investigador Nikola Tesla (1856-1943), quien a principios del siglo XX había propuesto crear
un arma de radio (que llamó de “energía dirigida”) que pudiera destruir ejércitos a gran distancia. A
pesar de que Tesla afirmó haber logrado avances en tal concepto, no logró interesar a las fuerzas

TAMBIÉN EN EL TÁCHIRA
El 14 de octubre de 2009 se produjo un violento temporal en la ciudad de
San Cristóbal, capital del estado Táchira, que fue calificado como “pequeño
tornado”. Los fuertes vientos, la lluvia y el granizo causaron destrozos,
aunque no víctimas.
De inmediato aparecieron en los foros de Internet comentarios según los
cuales se trataba de un experimento efectuado desde las bases
colombianas, donde se acababan de radicar militares de los Estados Unidos
para “agredir” a Venezuela. El caso más llamativo fue el de un portal
denominado “Círculo Ambiental”, que al parecer pertenece a Marcos
Peñaloza, nada menos que un profesor PhD del Departamento de Física de
la Universidad de los Andes en Mérida.
El artículo (citado luego en páginas como “Rebelión”) menciona numerosos
casos desde la década de 1930, en los cuales presuntamente los
norteamericanos y otras potencias realizaron modificaciones al clima, o
sabotajes a instalaciones estratégicas con fines militares. El autor mezcla
así operaciones reales con estudios teóricos, por cierto la mayoría de ellos
disponibles en Internet (de donde obviamente los tomó); el HAARP, claro
está, forma parte del coctel.
Ese artículo sigue una venerable tradición: ya desde la década de 1960,
Fidel Castro aseguraba que los ciclones que causaban daños en Cuba eran
provocados por los estadounidenses (aunque muchos de ellos también
afectaran el propio territorio norteamericano). En Lúcido 20 mencionamos
que, en junio de 2006, el Senado de Rumania abrió una investigación sobre
los “indicios” de que las inundaciones que estaba sufriendo el país eran
resultado de una “guerra meteorológica instigada por un poder extranjero”,
en una poco velada referencia a Rusia, con la que sus relaciones eran
tensas. Por supuesto que de esa “investigación” no se supo más.
Sin embargo, aunque algunas acciones de alteración del clima con fines
militares o geopolíticos efectivamente pudieran haberse intentado,
Peñaloza parece ignorar que todas fracasaron. Incluso la famosa “siembra
de nubes”, que se realiza en numerosos países con el fin de generar lluvia o
nieve durante las sequías, tiene dudosos resultados en el mejor de los
casos.
La tecnología actual apenas permite pronosticar el estado del tiempo con
cierto porcentaje de certidumbre, y ello con suma dificultad. Los seres
humanos no tenemos aún capacidad alguna para alterar, mucho menos
crear,
huracanes
u
otros
fenómenos
de
semejante
magnitud.
Afortunadamente.
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que se celebrara una convención internacional para la prohibición mundial de
“cualquier tipo de desarrollo y despliegue de armas (sic) que puedan permitir cualquier
forma de manipulación de seres humanos”. Debe mencionarse que ya en 1978 se
firmó un tratado internacional que prohíbe la modificación del clima con propósitos
hostiles, el cual fue rubricado por los Estados Unidos.
La ignorancia científica se asienta (¿debe sorprendernos?) incluso en los políticos del
más alto nivel. Sin embargo, desde entonces tanto la Duma como el Parlamento
Europeo parecen haberse olvidado del tema.
Así, el HAARP se ha convertido en un arma, pero de la propaganda y las ideas
conspiranoicas. Antes de que circularan los correos citados al principio de este
artículo, la prensa popular y las leyendas urbanas le habían atribuido también el
accidente del vuelo TWA 800, el Síndrome del Golfo (enfermedad de los soldados que
lucharon en Irak) y el de fatiga crónica, así como la masacre del instituto Columbine.
Con razón, la periodista Sharon Weinberger ha calificado al HAARP como “el Moby
Dick de las teorías de conspiración”.
Uno de los detalles más lamentables de la campaña de los medios oficiales
venezolanos contra el HAARP es que ninguna de nuestras instituciones científicas ha
sido consultada ni ha emitido opinión sobre el tema. La afirmación de que el terremoto
de Haití fue provocado por los estadounidenses generó asombro e hilaridad en buena
parte del mundo. Esto ha perjudicado seriamente la credibilidad del país, algo de lo
cual lamentablemente nuestro estamento científico tampoco escapará.
armadas de su época, y sus “super-armas que eliminarían las guerras” permanecen
en el reino de la anécdota.
No sorprende que la tradicionalmente paranoica Duma (Parlamento) de Rusia haya
supuesto que el HAARP constituía una nueva arma a lo James Bond; en agosto 2002,
ese organismo elaboró un comunicado de prensa, firmado por 90 representantes, que
indicaba: “Los Estados Unidos están creando nuevas armas integrales de carácter
geofísico que puede influir en la tropósfera con ondas de radio de baja frecuencia. (…)
Este nuevo tipo de armas difiere de las de cualquier otro tipo conocido en que la
tropósfera y sus componentes se convierten en objetos sobre los cuales se puede
influir”. Irónicamente, Rusia ha sido acusada de lo mismo (ver recuadro).
El Parlamento Europeo, por su parte, señaló en una resolución de 1999 que la
estación HAARP “manipula el medio ambiente con fines militares” y solicitó que fuera
objeto de una evaluación en cuanto a sus repercusiones sobre el ambiente local y
mundial y sobre la salud pública. Esa misma resolución del Parlamento Europeo pedía
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LA INCREÍBLE Y TRISTE HISTORIA DE UN
PUEBLO POBRE Y SU ESTAFADOR DESALMADO
Astucia de unos, ignorancia de otros y ambición desmedida de todos,
igual a pirámides financieras
Colaboración exclusiva desde Colombia para Lúcido
Por Diego Alejandro Vargas Aguilar

E

n una panadería de mi ciudad, a finales del año 2007, una familia entró a tomar un
refrigerio. Era una familia como cualquier otra, pero también eran diferentes a los
demás: su prosperidad económica resultaba evidente. Llegaron en un carro último
modelo y vestían ropa de marca. Sonó el celular del papá y se inició una conversación.
Empezó a escribir nombres de familiares y amigos, su esposa cerca de él tecleaba en su
calculadora una larga suma. ¿El resultado final? Cuatro millones de pesos. La familia
hacía una lista de los regalos que darían aquella Navidad. En el carro y en las camisas de
los miembros de la familia había una sigla que en era para muchas personas un símbolo
de prosperidad: DMG.
Aquella familia representaba el deseo de todos los mortales, tener prosperidad económica
y poder dar a los hijos un futuro mejor en un país azotado por la pobreza y el desempleo,
donde incluso la salud y la educación se han convertido en privilegios. Pero esta vez era
diferente: cualquier persona podía convertirse en esa familia que desayunó aquella
mañana en la panadería.
David Murcia Guzmán durante un comunicado televisivo (http://www.eltiempo.com)
Un joven llamado David Murcia Guzmán, quien hace apenas cinco años era uno más
entre millones de pobres, había descubierto el secreto de la prosperidad. Creó una
empresa en la ciudad de La Hormiga, departamento del Putumayo al sur de Colombia. El La empresa siempre sostuvo que los réditos sorprendentes eran el pago a sus clientes por
frenesí de clientes hacía sospechar que la empresa realizaba algo más que vender bienes la publicidad boca a boca que hacían de la empresa. Había que diseminar la buena nueva,
atraer más clientes para que salieran de la pobreza. La feliz familia lo hizo muy bien, ya
y servicios.
que el rumor se regó como pólvora y no tardaron en aparecer ofertas: se vende esta casa
No era un secreto el verdadero negocio: entregar cualquier monto superior a cien mil baratísima, se vende esta finca, vendo carro. Solo ignoraban la existencia de la empresa,
pesos, a cambio de una tarjeta prepagada con la cual se podía adquirir todo tipo de o los que dudaban de sus altos rendimientos aprovecharon el remate realizado por
mercancía de elevado precio. Pero había algo más: si usted no compraba ningún artículo quienes quisieron multiplicar su dinero con un mínimo esfuerzo. Los dividendos que DMG
la tarjeta no caducaba, y seis meses más tarde podría reclamar nuevamente su dinero con pagaba a sus clientes eran tan exagerados que si Bernard Madoff hubiese ofrecido un
un dividendo equivalente al cien por ciento. También se podía recibir un dividendo del diez rendimiento similar nadie habría caído en su multimillonaria estafa. Pero la cultura
por ciento cada mes durante períodos de cinco meses. Si el cliente compraba la económica de los colombianos es tan baja que cuando la Superintendencia Financiera de
mercancía, una vez vencido el contrato, el dinero era devuelto al cliente. Esto despertó la Colombia ordenó el cese de actividades de la empresa, a finales del año 2007, hubo
suspicacia del Estado y de los periodistas, que veían desconcertados un verdadero marchas en defensa de su dueño.
milagro.
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milagro que ofrecieron las empresas de captación de ser inteligentes al ser los primeros en invertir, pero se
dinero?
llevaban una desagradable sorpresa.

Multitud a las puertas de DRFE al enterarse del desfalco
(http://www.semana.com)

Murcia no fue el único que de repente descubrió el secreto
para multiplicar el dinero: entre 2007 y 2008 proliferaron en
Colombia centenares de captadoras de capital. En febrero
de 2008 decenas de de ellas desaparecieron, dejando a
miles de clientes sin su dinero. Pero mientras unas
captadoras se esfumaban con los ahorros, otras abrían.
Flor Romero dijo haber trabajado cinco años para crear una
fórmula matemática que le permitía pagar el ciento por
ciento en un mes, y creó la Fundación de Vecinos
Ganadores, “Fuvegan People Winner”, que operaba en los
Llanos Orientales y el centro del país. La empresa funcionó
durante más de un año, hasta que un día de marzo de 2008
cerró sus puertas dejando más de cien mil víctimas. La
creadora de esta pirámide financiera fue capturada el 10 de
julio del mismo año, tras permanecer prófuga de la justicia.
Esta vez no se convocó una marcha en defensa de la otrora
próspera empresaria que ayudaba a los pobres. Las
pirámides seguían cayendo como fichas de dominó, pero
nada disuadía a los clientes de DMG de seguir entregando
su dinero a la empresa. Seguían a David Murcia con un
fervor casi religioso, un hombre que quería ayudar al
pueblo, no un estafador.

Las tretas publicitarias usadas por DMG eran
sorprendentes: invitaba a sus seguidores a la guerra contra
el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. El malvado
banquero era parte de la conspiración para acabar con
DMG y evitar que los colombianos tuvieran una vida digna.
Los bancos eran, se decía, los enemigos de DMG, pues
sus clientes quienes retiraban el dinero de sus cuentas para
invertir en la empresa. Miles de personas retiraron sus El auge de las pirámides en Colombia alcanzó tal punto que
prestaciones, ganadas con duro trabajo en las entidades los “inversionistas” empezaron a comprender que eran los
primeros quienes ganaban intereses, pagados con el dinero
del Estado, y hasta hipotecaron sus bienes inmuebles.
de los últimos inversores incautos que resultaban
Imagine que todas las familias colombianas pudieran estafados. Aprendieron que se trataba de una estafa, pero
duplicar su capital económico cada seis meses sin ningún participaban del engaño creyendo que ellos no resultarían
esfuerzo. ¿Qué sucedería? ¿Quién desearía producir los afectados. Cuando se abría una nueva oficina de captación,
alimentos para sustentar a más de cuarenta millones de centenares de personas se agolpaban para entregar su
bocas hambrientas? ¿Quién desearía producir la dinero, confiados en que recibirían el capital de los
vestimenta, construir las viviendas y mantener funcionando siguientes inversionistas. Los estafadores mutaron el
la infraestructura de una sociedad consumista? Sería el sistema de engaño y ya no esperaban a tener dinero
equivalente al absurdo de decir que la pobreza se puede suficiente para pagarle el interés a los primeros
erradicar encendiendo de día y de noche las imprentas de inversionistas: luego de pocas semanas escapaban con el
billetes o legalizando su falsificación. ¿No es igual al dinero recaudado sin pagarle a nadie. Las víctimas creían
Nº 27 - Abril de 2010
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En el mes de noviembre, la gigantesca pirámide conocida
como Proyecciones DRFE quebró, llevando al gobierno a
decretar la emergencia social en el país. Había crecido
tanto que logró abrir oficinas en casi 50 ciudades de
Colombia, y se extendió hasta Ecuador, donde las
autoridades cerraron la empresa sin poder evitar que miles
fuesen timados. Sin embargo, otros miles cruzaron la
frontera para depositar su dinero en Colombia. Los
ecuatorianos no se sentían estafados; “¡Fue la policía la
que nos robó!”, decían.
Amparado en la emergencia social decretada en noviembre
de 2008, el gobierno logró intervenir la empresa de David
Murcia, blindada jurídicamente con el acero de una
normatividad débil y unas leyes laxas que permitieron que
la pirámide creciera desde un pequeño pueblo hasta ocupar
casi todo el país, amparada por la corrupción. David Murcia
fue capturado en Panamá y traído a Colombia. Sus víctimas
lo escoltaban con multitudinarias marchas hasta el lugar

Histeria en la sede de DRFE (http://www.semana.com)
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donde se celebraban las audiencias.
Estados Unidos lo solicitó en extradición,
mientras en el juicio en Colombia se reveló
la madeja de mentiras y artimañas
financieras que hizo posible la estafa.
El 5 de agosto de 2009, David Murcia fue
hallado culpable de los delitos de lavado de
activos y captación ilícita de dinero; afronta
una posible investigación por asociación
para delinquir, y está pendiente su posible
extradición a Estados Unidos.
La habilidad y astucia de los estafadores
contrasta con la ignorancia de los
engañados, pero es la ambición y la
búsqueda de dinero fácil lo que motiva a
ambos bandos. “¿Cómo puede ser una
estafa, si hasta miembros de la policía y el
ejército invierten?”, decían algunas
personas. ¿Cómo puede ser una estafa si
están cumpliendo con el pago de
dividendos? ¡A mí me invitó un buen amigo
policía! ¡A mí me dijo mi mamá! ¡Si fuera
un robo ya los habrían agarrado! ¡Los
medios de comunicación mienten al
decirnos que no inviertan! ¡Al gobierno no
David Murcia Guzmán arrestado por las
le conviene que los pobres tengan dinero,
autoridades colombianas
dejen de trabajar! ¡Podemos hacer lo que
(http://www.elespectador.com)
queramos con nuestro dinero!” Nadie
denunciaba ante las autoridades la
presencia de oficinas ilegales de captación de dinero. Las víctimas se hacían cómplices de
su propia estafa, y esta era la disculpa perfecta para la inoperancia de la autoridad
competente. Las pirámides financieras colapsaban, y muchas de las víctimas engañadas
culpaban a los medios de comunicación, que habían advertido de un posible fraude, de
haber creado el pánico financiero como parte de la conspiración a favor de los banqueros
y el gobierno.
La feliz familia que desayunó esa mañana en una panadería de mi ciudad, dando a
conocer la dicha que DMG les había traído, y la batalla de la empresa de David Murcia
contra los bancos, fueron parte de una voraz estratagema de marketing viral para captar
clientes. Las pirámides en Colombia solo dejaron más pobreza. Las venganzas y los
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Partidarios de David Murcia Guzmán manifiestan su disconformidad
con la intervención estatal (http://www.semana.com)

suicidios le han costado la vida a decenas de personas, hay familias destruidas y
proyectos frustrados. Solo una fracción de los estafadores está a las órdenes de la justicia.
Las pirámides financieras empiezan cumpliendo sus promesas; es ahí cuando
aprendemos que no solo “hay que ver para creer”: muchas veces no se debe de creer aun
cuando se esté viendo.

Referencias
http://es.wikipedia.org/wiki/D.M.G._Grupo_Holding_S.A.
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecciones_D.R.F.E.
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_Ponzi
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4151981
http://www.radiosantafe.com/2009/03/15/la-fuerza-aerea-colombiana-tambien-cayo-enlas-piramides/
http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200809171855_INV_77427452
http://www.caracoltv.com/noticias/justicia/articulo140570-ex-presentadora-adrianaarango-acepta-cargos-de-captacion-y-estafa
http://www.eltiempo.com/colombia/llano/2008-09-04/absalon-reyes-respondera-ante-lajusticia-por-piramide-en-villavicencio_4498750-1
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MITOS LUNARES
Clemente Balladares Castillo
Biólogo Marino, M.Sc.

¿Influyen las fases lunares en la calidad de la
madera, el rendimiento de las cosechas
y hasta el corte de cabello?

U

na creencia muy arraigada en pequeños
poblados agrícolas, comunidades asociadas a
la industria maderera e incluso en la población
citadina, es aquella que asevera no se deben cortar o
podar los árboles ni recoger la cosecha durante los
períodos de luna menguante. Este argumento se apoya
en la supuesta influencia que las fases lunares
pudieran tener en el crecimiento y calidad de las
plantas, creencia que se extiende hasta el punto de
afirmar que los animales domésticos no deben ser
castrados en fase menguante, y mucho menos cortar la
lana o aun nuestro propio cabello coincidiendo con ese
período.
Estas ideas provienen de nociones ancestrales, cuando
la observación de las estaciones y los astros era
práctica habitual para planificar las siembras, y derivó
en la creencia de que las buenas cosechas coincidían
con la siembra y recogida durante la fase lunar
creciente. Lógicamente, el surgir de una nueva luna
cada mes da una sensación de crecimiento y
renovación, no solo por la belleza nocturna, sino
también por el lógico patrón de las mareas y otros
ciclos naturales. Igualmente, la luna menguante crea
una percepción del fin de un ciclo, que según esa forma
simbólica de pensar podría influir adversamente en la
vegetación y los animales.
En las culturas antiguas, desde los primeros griegos (la
diosa Artemisa era la Luna) hasta los celtas, el ritual de
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la cosecha simultánea con las fases lunares era
seguido con rigurosidad. Estas prácticas pasaron
mediante tradiciones orales y rituales a la antigua
Roma, donde el naturalista Plinio El Viejo fue el primero
en documentar y escribir textos sobre esta relación
astral. No obstante, sus conclusiones fueron tomadas
únicamente a partir de observar las costumbres de los
druidas.
Es muy probable que en el Nuevo Mundo precolombino
se dieran estas mismas creencias, lo cual sumado al
posterior sincretismo tras la conquista española, hizo
que las poblaciones indígenas arraigaran esta
costumbre con el transcurrir de las generaciones.
Al consultar en internet se encuentran abundantes
referencias sobre el tema; sin embargo, la mayoría de
los portales corresponden a asociaciones aficionadas
de cultivadores, de creencias esotéricas o bien
“estudios” que carecen del menor rigor metodológico,
incluso algunos hechos en universidades. Al depurar la
búsqueda, se ubica información de institutos de
investigación confiables que no han logrado comprobar
cambios en la estructura química de la madera u otros
tejidos vegetales con las fases de la Luna.
Entre los pocos estudios rigurosos hallados en la red
podemos citar la sección de curiosidades astronómicas
de la Universidad de Cornell, que plantea la hipótesis
contemporánea de que la atracción gravitacional de la
Luna resultaría en un mayor ascenso de la savia y la
humedad del suelo en las plantas, lo cual redundaría
en un mayor crecimiento y mejor calidad del tejido
vegetal. Sin embargo, no se detectó correlación alguna.
El astrónomo Walt Robinson argumenta que algunos
experimentos sobre esta relación parecen probar que
hay una mayor absorción de agua por parte de las
semillas en luna llena; pero la causalidad de dicha
relación es ambigua, y la calidad de los cultivos
resultante no muestra variación.
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Para probar o rebatir en forma práctica la creencia de
que se recogerá una cosecha más o menos abundante
dependiendo de la fase lunar en que se siembre, un
grupo de investigadores de la Universidad de Canberra,
Australia, se interesó por el asunto, cuando un
periódico local informó en su sección de jardinería
sobre las mejores épocas para plantar verduras de
acuerdo con el ciclo lunar. A partir de la información
proporcionada por la Sociedad de Cultivadores
Orgánicos de Canberra, la cual facilitó las semillas, se
hicieron veintidós plantaciones en días supuestamente
“buenos” y “malos” bajo las mismas condiciones
experimentales. Un mes después se recogió la cosecha
y se pesaron las plantas. No se detectó ninguna
diferencia significativa.
Otro caso emblemático es el citado por Ignacio Puig,
sobre el secretario del sindicato agrícola de Lagnes, en
Francia, Enrique Aymie, quien paladinamente confiesa
su incredulidad en el influjo de la luna sobre la fisiología
vegetal, no precisamente por no atinar a explicarse
cómo tendría lugar este influjo, sino sobre todo porque
durante 25 años de práctica agrícola no pudo descubrir
ningún hecho favorable a esta creencia, por el
contrario, muchos en contra.
Pues bien, según refiere el propio Aymie, en cierta
ocasión un agricultor comenzó a podar seis moreras sin
pensar ni en el día de la semana ni en la luna; cuando
ya había podado tres, cayó en la cuenta de que era el
último miércoles de la luna. Al instante interrumpió el
trabajo, en la seguridad de que había matado a las tres
moreras. En la próxima luna nueva podó las tres
moreras restantes y no sin sorpresa, aquel mismo año
y los siguientes no pudo apreciar la más pequeña
diferencia entre las moreras que, según la creencia
popular, debían unas morir y otras haberse
desarrollado con inusitado vigor y lozanía.
Otro caso que relata Aymie, es que en cierta ocasión
se hallaba ocupado en la siembra de patatas, cuando
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siguientes el damasco se mostró siempre un árbol fructífero, pese a los augurios del
injertador de profesión, que lo condenaba a la esterilidad.
Tampoco cree Aymie que la carcoma de la madera tenga nada que ver con la fase de
la luna en el momento de la tala de los árboles; pues en repetidas experiencias
comprobó que la madera cortada en cuarto menguante sufrió los efectos de la
carcoma, lo mismo que la cortada en otras fases.
En cuanto a la creencia de que la madera flote o se vaya al fondo, según haya sido
vieja o nueva la luna al tiempo de cortarla, asegura Aymie que jamás lo ha
experimentado, y que le gustaría verlo confirmado, ya que tiene razones poderosas
para ponerlo en duda. Lo mismo dice acerca de la práctica de los jardineros de tener
en cuenta las fases de la Luna para las siembras, y acaba su informe deseando que,
para bien de los agricultores, se deje de consultar a la Luna.
Otras evidencias provienen de la alta y sostenida productividad de la industria
maderera de los estados de Oregon y California en los Estados Unidos, la cual
carece de cronogramas lunares para regular su actividad. A nivel mundial, el patrón
de cosecha masiva de la agricultura más rendidora no se rige por la Luna. Tampoco
la cría de animales para el consumo se rige por estos períodos.
Finalmente, si bien es cierto que las tradiciones antiguas merecen respeto y que no
hay interés en ofender a las personas que tienen esas creencias, las mismas carecen
de todo fundamento real.

un vecino le increpó diciendo: ¿Quiere usted cosechar granos de rosario? -¿Por qué
dice usted eso? replicó Aymie. "La luna no le va a ayudar en este trabajo: cosechará,
sí, muchas patatas, pero sumamente pequeñas; la luna no les va a dar fuerza para
desarrollarse." "Era notable la persuasión con que hablaba aquel agricultor." "La
cosecha, añade, nada tuvo de extraordinario en el número de patatas, pero sí en el
tamaño." En tono socarrón concluye: "Si llego a sembrar las patatas cuando la Luna
tenía toda su fuerza, seguramente las hubiera cosechado del tamaño de un melón."
En otra ocasión el propio Aymie se hallaba ocupado en injertar damascos, cuando le
atajó un injertador de profesión diciendo: ¿Cómo injertas y no tienes en cuenta la
luna?, -“Te he de confesar que no la he consultado" respondió Aymie. El profesional,
con una sonrisita piadosa, le dijo entonces: "El injerto prenderá, pero jamás llevará
frutos, por haberse hecho en Luna nueva." Refiere Aymie que el injerto prendió bien,
y que aquel mismo año dio el árbol seis frutos y en el decurso de los 20 años
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Cuando un leñador o cultivador le advierta que debido a la fase lunar no es el
momento de talar o cosechar, con toda confianza puede decirle que se “arriesga”, y
más aun si se encuentra con un peluquero que cree en ese mito. De todos modos, al
parecer el negocio de los salones de belleza ha superado esta leyenda de manera
muy pragmática, en aras del negocio.

Referencias
Puig, I. 1964. La Luna y la vegetación. Manuales "Revista Ibérica" Nº 20.Capítulo X.
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http://www.cientec.or.cr/productos/calendario.html
http://www.skymanbob.com/?q=strangeuniverse The Strange Powers of the Moon:
A Serious Analysis
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Y LA IDEALIZACIÓN OCCIDENTAL
DE LOS PUEBLOS PRIMITIVOS
punto opuesto al que tenía en el cine de mediados del siglo XX,
cuando los invadidos por seres muy avanzados e
inmisericordes éramos nosotros.

Sami Rozenbaum
Licenciado en Comunicación Social

L

a superproducción de ficción científica Avatar se
convirtió en pocas semanas en el film más taquillero de
la historia, además del más costoso. Aparte de sus
efectos especiales e indudables cualidades estéticas (aunque
quien esto escribe no llegó a verla en 3D), tiene un trasfondo
que conviene comentar en una publicación escéptica como
Lúcido.
Lo primero que llama la atención es que la ciencia-ficción tiene
cada vez más dificultades para representar el futuro de la
tecnología. Los avances de la electrónica han sido tan rápidos
en los últimos años que, por lo visto, ya parece imposible
imaginar algo más sofisticado que las pantallas planas curvas y
trasparentes (que ya existen), o los despliegues holográficos
que veíamos tres décadas atrás en La Guerra de las Galaxias
(1977). La nave espacial y los demás vehículos tampoco
parecen tan “futurísticos”: son prácticamente lo mismo que
conocemos al menos desde Alien (1979) o la saga
cinematográfica de Viaje a las Estrellas. Los “exoesqueletos”
de los militares ya están en período de prueba. Lo que sí
permanece fuera de nuestro alcance es, por supuesto, el viaje
interestelar, la creación de “bio-avatares” y la trasferencia de la
“mente”.
Hay que reconocer la interesante flora y fauna de Pandora, un
planeta (en realidad es el satélite de un planeta gigante) similar
a la Tierra pero con menor gravedad; la creatividad mostrada
en el film es, claramente, producto de los conocimientos
actuales sobre la evolución biológica, y debe haber contado
con asesoría de expertos.
Pero lo más destacable es la forma en que se representa a los
habitantes de Pandora, los Na’vi, y su enfrentamiento con los
crueles “hombres del cielo” (los humanos) ante cuya poderosa
tecnología están indefensos. Aquí el péndulo ha llegado al
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EL REGRESO DEL “BUEN SALVAJE”
La idealización de los pueblos originarios es una característica
de nuestra época posmoderna. En los países desarrollados
existe un sentimiento de culpa por su pasado imperialista que,
sumado al estrés contemporáneo, genera nostalgia por formas
de vida que se suponen más tranquilas, sencillas y “en armonía
con la Naturaleza”. Es más, hoy en día el mero hecho de llamar
“primitivos” a los pueblos originarios es casi lo más
políticamente incorrecto que se pueda imaginar.
En realidad, en todos los casos conocidos por historiadores y
antropólogos, la vida en aquellas sociedades tenía
características nada deseables y que muy pocos estarían hoy
dispuestos a soportar: la mayor parte del tiempo y el esfuerzo
se dedicaba a una frágil subsistencia; una casta de shamanes,
casi siempre hereditaria, detentaba el poder sobre la base de
una mitología religiosa que justificaba su posición privilegiada;
otra casta, la de los guerreros, sostenía ese statu-quo
controlando a la mayoría, además de defender al grupo de las
amenazas de los otros clanes. La expectativa de vida era muy
corta, las enfermedades y el conflicto intertribal una condición
permanente, la impermeabilidad de las castas y el inmovilismo
algo insuperable.
Durante la mayor parte de la existencia de la especie humana,
prácticamente hasta la Revolución Industrial, esa fue la clase
vida que tuvieron nuestros antepasados.
Los omaticaya, clan de Pandora que protagoniza Avatar,
muestran precisamente esas características de las sociedades
primitivas, pero con un añadido: su visión del mundo que sirve
para justificar “el sistema” no es mitológica sino real, pues
existe una comunicación efectiva y personal con Eywa, fuerza
vital planetaria que puede considerarse una deidad.
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AVATAR

SOLO AQUÍ Y AHORA
Pero a fin de cuentas, esta idealización del pasado primitivo es una característica de
Occidente. Somos la única civilización que se ha autocuestionado; tal autocrítica ha
llegado a ser tan intensa en las últimas décadas, que pocas veces se cae en cuenta de
que constituye una de sus mayores fortalezas.
Partiendo del Edén bíblico y de la noción del “buen salvaje” de Rousseau, la civilización
occidental se considera a sí misma “pecaminosa” y malvada. Para ese excelso producto
de Occidente que son los extremistas ambientales de hoy, los humanos somos el
“cáncer del planeta”; hasta a los niños se les enseña en muchas escuelas que estamos a
punto de destruir el mundo.
Si uno asume todas estas autoflagelaciones, casi no deberíamos existir; nuestro viaje
histórico no ha valido la pena.
El personaje principal de Avatar lo dice en un momento clave y conmovedor del film:
“Ellos (los Na‟Vi) no quieren nada de lo que nosotros podamos enseñarles”, a pesar de
ofrecérseles los avances de la medicina y la educación del siglo XXII.
Pero muchos pierden de vista que esta es
oportunidades para el desarrollo de la persona
nuestra responsabilidad ambiental nunca ha
tecnología están creando las condiciones para
entorno.
Los verdaderos Na’Vi en uno de sus buenos momentos

la civilización que ha creado mayores
y del pensamiento, que la conciencia de
sido tan fuerte, y que la ciencia y la
solventar esos impactos negativos en el

Occidente es además la única civilización que ha llegado por decisión propia a una etapa
pos-imperialista, y que ha concebido, tras dolorosas experiencias, unos derechos
humanos que se consideran universales e imprescriptibles.

La realidad de Eywa resulta comprobada por los científicos, quienes detectan un
“inexplicable fenómeno biológico” en el Árbol de las Voces, lugar donde los Na’Vi se
comunican con lo que resulta ser una red neural que conecta a todos los seres vivos de
Pandora con Eywa y sus propios ancestros. Entonces, al contrario de quienes afirman
que la cosmogonía de Avatar es oriental, esta película refleja una visión judeocristiana,
pues existe el “más allá” pero no la reencarnación.

Los Na’Vi reflejan perfectamente al Occidente actual en sus anhelos de una vida serena,
de respeto a nuestros semejantes y al planeta en que hemos surgido… pero,
típicamente, idealizando la vida primitiva desde la comodidad de un salón con aire
acondicionado.

Los Na’Vi están así en “equilibrio y plena comunión con la Naturaleza”, lo que apunta a
una antropomorfización de la Madre Tierra muy en sintonía con el actual ecologismo
romántico.

Referencias

Cabe señalar que curiosamente, y en contraste con muchos de los filmes y series de
televisión actuales, en Avatar los científicos no están del lado de los villanos sino del de
los héroes (ver Lúcido números 24, 25 y 26).
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LEER PARA DUDAR
TITULO:

Globotomía

Del ambientalismo mediático a la
burocracia ambiental.

AUTOR: Aramis Latchinian
EDITOTRIAL: Ediciones Puntocero.
Caracas, 2009. 254p.

Ricardo Babarro
Biólogo

E

l planeta Tierra está por ser
destruido, ¡no quepa duda! Y las
soluciones deben ser globales y
decisivas a escala planetaria. El consenso
de organismos internacionales, grupos
ambientalistas trasnacionales, ensamblajes
multidisciplinarios de investigadores y los
medios corporativos de comunicación global
así lo confirman. La acción es urgente y no
hay tiempo para la reflexión, ya que “como
todo el mundo sabe…”, el planeta Tierra
está por ser destruido.
Dentro de ese avasallante maremágnum de
crisis planetarias, consensos “científicos”,
agendas políticas, certezas incuestionables,
corrección política, posiciones tomadas,
intereses abiertos y ocultos, reputaciones en
juego, búsqueda de fondos académicos y
burocracias hambrientas de cumbres
mundiales y hoteles cinco estrellas, este
libro arroja un balde de agua fría sobre el
análisis de los principales problemas
ambientales.
Su
autor,
biólogo
y
oceanógrafo,
Magister
en
Ciencias
Ambientales por la Universidad del Zulia y
ex-Director Nacional de Medio Ambiente de
Uruguay, hace sus planteamientos de
manera metódica y demoledora.
La tesis fundamental del libro se puede
resumir en que la tendencia a globalizar la
problemática ambiental (que obviamente
existe) impide una gestión eficiente de la
misma, ya que las causas primordiales son
en la mayoría de los casos locales, y por
ende lo son también sus soluciones.
Esta mundialización de la agenda ambiental
se revela para Lachtinian como producto de
intereses de los organismos de cooperación
económica y las corporaciones que los
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financian, lo cual no necesariamente es
siniestro, pero que no permite el adecuado
tratamiento de los problemas concretos que
nos acucian a diario y que tienen solución
práctica fuera de las grandes cumbres
ambientales y tratados de cooperación.

reinventan con los años a medida que no se
cumplen.

En palabras del autor. “La opinión pública
mundial está siendo objeto de una
lobotomía ambiental, una amputación de la
capacidad
de
discernir,
en
escala
Por otra parte, la “crisis” induce a ministros y planetaria… es decir una Globotomía”.
parlamentos a adoptar temas de moda para
Después
de
ser
abofeteados
al
la elaboración de políticas públicas, sin más
proporcionársenos elementos para poner en
fundamento que las noticias en los medios
duda nuestros más preciados dogmas
de comunicación o la tumultuosa coacción
ambientales y, en el caso de algunos, hasta
de poco representativos grupos de presión
la base de nuestros empleos, se entra en
política ambientalista, todo con el objeto de
una sección más serena y práctica que
ser políticamente “correctos”, amén de
analiza las virtudes de la gestión ambiental
funcionar como excusa perfecta para tapar
como conjunto de acciones concretas
su incapacidad, ausencia de planificación y
destinadas a la solución de problemas
gestión ambiental nacional, ya que la crisis
específicos.
es “global”.
Más que una crisis ambiental, afirma el
Finalmente, y muy importante por los
autor, existe una crisis de la gestión
millardos de dólares que se ahorrarían y
ambiental, debida a las deficiencias
podrían usarse para la solución de muchos
institucionales de los gobiernos, en los
problemas, el tratamiento globalizado de los
cuales la gestión del ambiente y su
conflictos ambientales ha generado una
paradigmática
punta
de
lanza,
las
inmensa y amorfa burocracia ambiental
evaluaciones de impacto ambiental, no son
internacional, que parasita los problemas
más que un requisito burocrático obligado
pero que no ofrece soluciones viables, ya
por el aparato legal, que una vez leído por el
que deben estar sujetas al consenso
funcionario de turno (en caso de que lo lea)
político, aún cuando este no se apoye o
queda archivado como simple recaudo para
incluso contradiga la evidencia científica.
la obtención de un permiso, y no se utiliza
En capítulos subsiguientes, se analizan como base para una gestión ambiental real.
algunos de los principales íconos del
En fin, este es un libro que nos revela
catastrofismo ambiental: el calentamiento
perspectivas generalmente ignoradas o
global, la crisis energética, el agujero en la
despreciadas y que servirá para hacer
capa de ozono y las extinciones masivas de
reflexionar a todos aquellos que trabajamos
plantas y animales. En cada uno se
en el área ambiental, a los tomadores de
plantean preguntas incómodas acerca de la
decisiones públicas, o al ciudadano común
solidez de la base científica, los conflictos
genuinamente preocupado por el
de intereses y la certeza de las predicciones
ambiente.
catastróficas que se hacen y que se
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NOTAS LÚCIDAS
THE LANCET SE RETRACTA:
LAS VACUNAS NO CAUSAN AUTISMO

A

principios de febrero, la revista
médica británica The Lancet se
retractó definitivamente de un
controversial artículo publicado hace 12
años, según el cual existiría un vínculo
entre las vacunas y el autismo. Como
consecuencia de su publicación miles de
familias en todo el mundo no han
inmunizado a sus niños, lo que representa
un riesgo de salud pública a escala mundial
(ver Lúcido 22).

efecto que podría tener la difusión de un artículo profesional de una revista médica a
través de los medios masivos. Ahora, dice, la idea de que la discusión de un estudio
especializado puede confinarse a la arena científica “no es sostenible”.
Referencias
http://www.npr.org/blogs/health/2010/02/lancet_wakefield_autism_mmr_au.html
http://www.msnbc.msn.com/id/35197332/
SR

También en el reino unido:
No a la homeopatía

E

En 1998, The Lancet difundió una
investigación del Dr. Andrew Wakefield,
según la cual ocho de doce niños que
habían manifestado problemas intestinales
y de conducta habían recibido la vacuna
“triple” contra la rubéola, paperas y sarampión; el autor sugería que la vacuna era
precisamente la causa. Posteriormente se descubrió que Wakefield recibía dinero de
un abogado que estaba demandando a fabricantes de vacunas. Además sus
hallazgos no pudieron replicarse, y la mayoría de los coautores del artículo se
retractaron. The Lancet había retirado su apoyo al trabajo en 2004, pero defendía el
hecho de haberlo publicado aseverando que ayudaba a “proponer nuevas ideas”;
ahora la revista afirma es está claro que partes del artículo son “incorrectas”, tras una
investigación del Consejo Médico General del Reino Unido que concluyó que
Wakefield había actuado en forma deshonesta e irresponsable.

n febrero de 2010, el Comité de
Ciencia y Tecnología de la Casa
de los Comunes (Cámara Baja
d e l P a r l a m e n t o B r i tá n i c o ) h a
establecido formalmente que la
homeopatía no es más que un placebo
y que, por tanto, dichos “tratamientos”
y aquellos centros clínicos que los
proporcionan no deben ser financiados
por el Sistema Nacional de Salud,
como había ocurrido desde 1948.
Adicionalmente, ordenó a la Agencia
Regulatoria de Salud que no otorgue
licencias a productos de este tipo cuya
efectividad no haya sido comprobada
por análisis clínicos “doble ciego”.

Richard Horton, editor en jefe de The Lancet, asegura que de ahora en adelante
artículos como ese serán incluidos en una “categoría de alto riesgo” y sometidos a un
escrutinio más cuidadoso antes de publicarse, debido a la posibilidad de generar un
daño a la salud pública. Según Horton, hace una década The Lancet no consideró el

Por otra parte, el reporte del Comité acusó a la Asociación Homeopática Británica de
comportamiento poco ético, al proporcionar evidencia favorable cuidadosamente
seleccionada sin criterios científicos, descartando la ingente masa de estudios que
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muestran el simple efecto placebo o resultados negativos de esta práctica. También
estableció que los médicos que laboran en el sistema público de salud no deben referir
pacientes a centros homeopáticos. Adicionalmente, la comisión instó al gobierno
británico a revisar inmediatamente sus políticas de financiamiento médico, a la luz del
citado informe.
En respuesta a los defensores de la homeopatía de que hace falta más investigación y
argüían el derecho de los pacientes de elegir su tratamiento, el veredicto es de tal
contundencia que establece literalmente que “ha habido suficientes pruebas de la intereses políticos y de financiamiento a la investigación. Por otra parte, tampoco existen
mecanismos para excluir del IPCC a investigadores con conflictos de interés o con
homeopatía y plena evidencia que muestra su falta de eficacia”.
ínfulas de gurú, tal como Rajendra Pachauri, recientemente criticado por sus
La polémica llegó a niveles interesantes cuando el vocero de la cadena farmacéutica consabidamente erróneas afirmaciones sobre el derretimiento de los glaciares del
Boots, una de las más grandes del Reino Unido, declaró ante esa comisión que los Himalaya publicadas en el Reporte de 2007, y su agria disputa con la comunidad
remedios homeopáticos se vendían no porque fueran eficaces, sino porque son científica de su país.
populares y de alta ganancia comercial.
Alegatos catastróficos del IPCC, tales como que las cosechas africanas se reducirán a la
mitad para 2020 y que el 40% de la selva amazónica “podría reaccionar drásticamente” a
Referencias
menores precipitaciones (información esta última tomada de un folleto del Word Wildlife
http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/02/-end-homeopathy-on-nhs-sayFund), han puesto en entredicho la rigurosidad de los reportes del IPCC.
briti.html?rss=1
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/45/45.pdf
Visto este panorama, el Consejo Interacadémico, organización internacional que agrupa
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2805%2967177-2/
a muchas Academias de Ciencias del mundo, establecerá a solicitud de la ONU un
abstract
panel científico para realizar revisiones independientes de los Reportes del IPCC, así
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1230925/Boots-sells-homeopathic-remediescomo para entregar antes del fin de este año una propuesta de reforma destinada a
theyre-popular-work.html
hacer más transparentes los procedimientos del organismo, especialmente para que no
RB se excluyan a priori aquellas publicaciones científicas que contradigan sus conclusiones
previas.

IPCC bajo la lupa

Si esta iniciativa tiene éxito, se podrá separar el grano científico de la paja política en lo
referente a las causas y consecuencias del cambio climático, y de esta manera el IPCC y
los gobiernos deberán ser más cuidadosos en sus posiciones al estar bajo el ojo público.

E

n medio de una creciente lluvia de críticas, un vocero del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha declarado que esa Referencias
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=ipcc-errors-prompt-review-byorganización pretende hacer una exhaustiva revisión de los métodos utilizados por
international-science-academies
el Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) para
http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/02/un-review-of-ipcc-could-havecrear sus muy publicitados reportes periódicos sobre el clima mundial.
unc.html?rss=1
El PNUMA y la Organización Meteorológica Mundial fueron los creadores del IPCC, pero
http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/02/an-overview-of-ipccclimategatesu influencia sobre el rigor científico de sus conclusiones es escasa, ya que el citado
criticism.html
Panel es un organismo intergubernamental que se maneja dentro de un marco de
RB
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CONTINÚA EL DESHIELO
EN LA SIERRA NEVADA DE MÉRIDA

U

n artículo en el Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales
plantea: “Hasta hace pocos años podíamos afirmar que la Sierra Nevada,
que se levanta al sur de Mérida, ostentaba cinco cumbres o picos todo el
año nevados, y teníamos otra pequeña Sierra Nevada llamada de Santo Domingo,
frente a la cumbre del camino real de Barinas, cerca del vecindario de Apartaderos.
La acción destructiva de prolongadas sequías con insolaciones consecuencial y
proporcionalmente dilatadas, han venido cambiando el aspecto de aquella región
alpina de nuestros Andes”.
¿Otro efecto del calentamiento global antropogénico, por las enormes cantidades
de CO2 que se han emitido a la atmósfera en las últimas décadas? No
exactamente. El artículo es de Alfredo Jahn, uno de los fundadores de la Sociedad,
y apareció en la primera edición de su venerable Boletín, fechada en marzo de
1931.
Jahn mencionaba en el artículo un ascenso realizado en 1868 al pico El Toro por
P.H.G. Bourgoin, profesor de Botánica de la Universidad de Mérida, y quien había
descrito “inmensas masas de hielo” cuyo espesor calculó en hasta 16 metros en
algunos puntos. El autor comentaba: “El punto a que se refiere Bourgoin se halla
en las cabeceras de la cañada del Alto, por encima del camino que conduce a la
aldea de Los Nevados, y fue visitado por nosotros en mayo y diciembre de 1910,
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no hallando allí remanente alguno del hielo descrito por Bourgoin.
Incuestionablemente que el hielo observado en aquella época era un residuo del
glaciar que en el período glacial llenaba las depresiones meridionales y orientales
de El Toro y ya hemos visto cómo aquellas masas, que aún eran formidables en
1868, han desaparecido completamente en el corto espacio de cuarenta y dos
años”.
Al final del interesante y revelador artículo, Alfredo Jahn concluía: “El deshielo que
se observa en la Sierra Nevada de Mérida es, pues, un fenómeno general que
viene notándose en toda la Cordillera de los Andes desde el Perú, Ecuador y
Colombia hasta Venezuela, y obedece a causas cósmicas y telúricas que
determinan periódicas oscilaciones climáticas”. Aunque en una parte de su texto
Jahn sugería que la actividad agrícola en el área, entonces sumamente limitada y
no mecanizada, podía haber causado una reducción de la precipitación de nieve
(cosa que hoy podemos descartar), él opinaba que el calentamiento progresivo es
un fenómeno natural que viene produciéndose desde el fin de la última glaciación.
Cabe señalar que este proceso puede haberse revertido un tanto durante el
enfriamiento global que se manifestó posteriormente a la publicación del artículo,
entre las décadas de 1940 y 1970.

Referencia
Jahn, Alfredo (1931). El deshielo de la sierra nevada de Mérida y sus causas.
Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, N° 1. Caracas:
Litografía y Tipografía del Comercio.
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SACERDOTES pEDERASTAS:
LA CULPA ES DEL DIABLO

Mediaset que “no existe duda alguna” de que los
“ataques” de la prensa internacional al Pontífice “han sido
sugeridos” por el demonio, “ya que tratándose de un Papa
maravilloso, digno sucesor de Juan Pablo II, intentan
tomarla con él”.
En lugar de culpar a los medios, Giacomo Babini, obispo
retirado de Grosseto, Italia, acudió a la clásica (si bien
sorprendente en nuestros tiempos) acusación contra los
judíos. Según el diario británico The Guardian, la página
web Pontifex (www.pontifex.roma.it) citó a Babini
aseverando que existe un “ataque sionista” detrás de las
críticas al Papa. “Ellos no quieren a la Iglesia, son sus
enemigos naturales. En el fondo, históricamente
hablando, los judíos son asesinos de Dios”.

L

a Iglesia Católica enfrenta lo que los medios
califican como una de las crisis más graves de las
últimas décadas, a causa de numerosos casos de
peder as tia
en
i ns tituc iones
r eligios as ,
y
cuestionamientos hacia el manejo que el Papa
Benedicto XVI dio a casos de sacerdotes pederastas. El
Vaticano llegó a aceptar públicamente que su
credibilidad moral se ha debilitado.
La Santa Sede se ha mantenido a la defensiva en medio
de crecientes cuestionamientos sobre la forma en que el
actual Papa encubrió los casos de abusos sexuales
cuando fue arzobispo de Munich y cuando presidió la
oficina doctrinal del Vaticano, la llamada Congregación de
la Doctrina de la Fe.
Ratzinger era arzobispo de Munich cuando se autorizó a
un sacerdote que reanudara su trabajo pastoral con niños,
a pesar de que estaba acusado de abusos sexuales a 200
menores sordos entre 1950 y 1974, y que había recibido
una terapia por pederastia. Sin embargo, durante la
Semana Santa el pontífice se refirió indirectamente al
tema calificándolo de “charlatanería”.
Por otra parte, Gabriele Amorth, uno de los más famosos
exorcistas del mundo, señaló a la agencia televisiva News
Nº 27 - Abril de 2010

LÍNEA CALIENTE PARA
CONFESIÓN CATÓLICA
EN FRANCIA

Al conocerse estas afirmaciones y la reacción indignada
de varias organizaciones judías, la Conferencia de
Obispos difundió un mensaje según el cual Babini incluso
niega haber dado esa entrevista. Sin embargo, al prelado
se le han atribuido también acusaciones de que los judíos
“explotan” el Holocausto.
El hecho es que se está inculpando documentadamente a
Benedicto XVI de haber sido permisivo con viejos casos
de pederastia por parte de sacerdotes, tanto en Alemania
como en los estados de Wisconsin y más recientemente
California, donde su firma aparece en un documento
vaticano de 1985 que se oponía a la solicitud de retirar del
sacerdocio a un cura pedófilo.

Referencias
http://es.noticias.yahoo.com/12/20100329/ten-el-papadice-que-no-hay-que-dejarse-5823964.html
http://informe21.com/abuso-sexual/exorcista-gabrieleamorth-llamo-obra-satanas-escandalo-pederastiaiglesia-catolica
http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/11/catholicbishop-blames-jews
http://bit.ly/bof6ib
SR
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Y

ya que estamos en el tema, una empresa
francesa, Le Fil du Seigneur (“La Línea del
Señor”), presta sus servicios telefónicos a razón
de 0,34 € el minuto, para que los católicos con agendas
apretadas puedan realizar el sacramento de la confesión
desde la comodidad de sus hogares.
"Para consejo acerca de su confesión presione #1, para
confesarse presione #2, para escuchar algunas
confesiones presione #3”, reza la grabación automática
al marcar el 0 892 46 DIEU (0 892 46 DIOS).
Después de amargas críticas del clero católico francés,
por ver peligrar una de sus actividades más interesantes
(enterarse de la vida privada de los feligreses), un
vocero del servicio explicó que para la absolución
definitiva del pecado se debe ver personalmente a un
sacerdote, pero los católicos pueden quitarse un peso
de encima y además lo recaudado se destina a caridad.
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En Francia la cosa no ha pasado más allá de la curiosidad y la mofa, pero habría que preguntarse
cómo sería tomada esta iniciativa en países con gobiernos autoritarios o dictaduras militares y
religiosas.
Referencias
http://lefilduseigneur.com/
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/line-to-the-lord-to-confess-press-two1914923.html
http://www.huffingtonpost.com/2010/03/02/french-bishops-criticize_n_482609.html
RB

FANTASMAS EMBOTELLADOS A LA VENTA

D

os “fantasmas”, capturados por un
exorcista de una iglesia espiritista de
Nueva Zelanda, fueron vendidos on line
en marzo de este año, por la suma de
2830 dólares (no sabemos si americanos o
neozelandeses).
Los “fantasmas” en cuestión se muestran como
dos pequeñas botellas contentivas de agua
bendita coloreada de azul y tapones
aparentemente de corcho.
Adicionalmente, parece que los fantasmas
vienen en un “combo” que incluye un rosario
para darle un tono beatífico a la transacción.
El feliz comprador de estos espíritus se llevó a su casa las almas de Les Graham, muerto en 1920 y
el de una pequeña niña no identificada, según la versión del exorcista que los capturó y embotelló en
julio del año pasado.
Si el actual propietario, en total abandono del sentido común, deseara liberar los espíritus en su
casa, solo tendría que colocar el agua en un plato, que al secarse despertaría y liberaría a los
espíritus, tal y como textualmente dice la oferta, en caso de que alguien “quiera jugar con ellos”.
Si los fantasmas hubieran sido preservados en alcohol, esto daría un nuevo sentido al término
“bebidas espirituosas”.
Referencias
http://www.trademe.co.nz/Antiques-collectables/Museum-pieces-artifacts/auction275074040.htm
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El gobierno venezolano ha empleado tecnología china para
bombardear nubes, con el fin de provocar lluvias y así paliar
la sequía a la que se atribuye el déficit de energía eléctrica.
Pero el 8 de febrero pasado, el presidente de la empresa
Electrificación del Caroní (EDELCA), Igor Gavidia, por lo
visto consideró necesario acudir a instancias aun más altas,
pues solicitó a su personal que clame al cielo e incluso se
“humille” para resolver la crisis.
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CREENCIAS PELIGROSAS
CUIDADO CON LAS PÍLDORAS
HERBALES CHINAS

Pues sí: Las medicinas herbales
pueden ser letales

atricia Booth, empleada gubernamental
del Reino Unido de 58 años de edad, y
quien por más de cinco tomo píldoras
herbales de Xie Gan Wan para tratar
problemas de la piel, fue diagnosticada con
cáncer del tracto urinario y falla renal, con la
consecuente remoción de sus dos riñones.

P

l jefe de patología forense de la
Universidad de Adelaida, Prof. Roger
Byard, ha lanzado una advertencia sobre
los potenciales efectos mortales de algunas
medicinas herbales, especialmente si son
tomadas en grandes cantidades, inyectadas o
combinadas con medicamentos de prescripción.

Al investigar el caso, médicos y funcionarios
de la Agencia Regulatoria de Medicamentos
determinaron que es altamente probable que
la citada sustancia herbal haya sido la causa
de esta condición médica, pues al analizar el
producto en cuestión, mostró elevadas
concentraciones de ácido arsitolóquico, que
ocasiona precisamente falla renal y cáncer del
sistema urinario.

En un artículo publicado en el Journal of
Forensic Sciences, describe la naturaleza tóxica
de
muchas
sustancias
herbales,
que
erróneamente son consideradas seguras para la
salud, debido a su alto contenido de mercurio,
arsénico y plomo. El estudio de una muestra de
251 productos herbales asiáticos vendidos
libremente en los Estados Unidos, revela que 36
de ellos contenían arsénico, 35 mercurio y 24
plomo en cantidades dañinas para la salud.

Estos “productos naturales” usualmente
pueden venderse libremente, sin ser
sometidos a los rigurosos estudios y
protocolos que se exigen para los
medicamentos.
Actualmente, la señora Booth necesita
hacerse tres diálisis semanales para
mantenerse con vida.
Referencias
http://uk.reuters.com/article/idUKTRE61G3N420100217
http://www.which.co.uk/news/2007/08/new-warning-over-chinese-herbal-pills118858
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristolochic_acid

E

La ingesta de algunos de estos productos, ha resultado en casos de envenenamiento
crónico, infartos, comas, falla renal y hepática, desencadenamiento de episodios
epilépticos, hemorragias, etc.
El acceso a este tipo de sustancias no tiene restricciones legales y mucha gente no
comunica a su médico que las está tomando, mezclándolas con medicinas prescritas
y generalmente dando lugar a consecuencias mortales.
Concluye el Prof. Byard, que los patólogos forenses deben estar más conscientes y
alertas sobre la contribución de estas sustancias herbales en una serie de decesos
atribuibles a su uso.
Referencia
http://www.sciencedaily.com/Releases/2010/02/100209183337.htm

RB
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HOMBRE CLAVA DOCENAS DE AGUJAS
A SU PEQUEÑO HIJO
EN RITUAL AFROBRASILEÑO

U

n pequeño de dos años de la ciudad brasileña de Salvador tuvo que ser
sometido a tres operaciones quirúrgicas para retirarle gran cantidad de agujas
metálicas que su padre le introdujo en diferentes partes del cuerpo. La policía
dijo que el albañil Roberto Carlos Magalhaes, de 30 años, confesó haber clavado las
agujas de coser de hasta 5 centímetros en el cuerpo del niño porque su amante,
Angelina Ribeiro dos Santos, se lo ordenó mientras estaba en trance.
Los rituales, efectuados a lo largo de un mes a finales de 2009, supuestamente
estaban destinados a mantener a la pareja unida. Dos Santos pagó antes para que
una mujer que practica la religión afrobrasileña del candomblé bendijera las agujas,
dijo el inspector de policía Helder Fernandes Santana. En total el pequeño tenía 31
agujas en su cuerpo; en las intervenciones quirúrgicas se extrajeron las que estaban
en el cuello, el corazón, los pulmones, los intestinos, el hígado y la vejiga. Nueve
piezas aún permanecen en el organismo del menor y no serán retiradas, pues los
médicos estiman que operarlo de nuevo ahora sería más peligroso que dejarlas donde
están.
En una entrevista con Globo TV, Magalhaes dijo que le dio al pequeño una mezcla de
vino y agua antes de insertarle las agujas, y que pensó que estas lo atravesarían y
matarían sin que nadie se diera cuenta. El padrastro agregó que quería vengarse de
la madre del niño, con quien peleaba a menudo. Como el pequeño se quejaba mucho,
su madre lo llevó al hospital, donde los médicos descubrieron las agujas gracias a
exámenes de rayos X.

El niño ingresa al hospital para remover las agujas que se observan en la radiografía
(http://www.nydailynews.com)

Escuche

el programa de radio de la AREV todos los jueves
a partir de las de 9:30 pm (02:00h Tiempo Universal) en el programa

TECNOLOGÍ@ HECHA PALABRA
Referencias
http://noticias.terra.com/articulos/act2114294/
extraen_agujas_a_nino_brasileno_victima_de_un_ritual_/
http://www.milenio.com/node/349666

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