
nombre sólo ha adquirido relevancia social en nues-
tro país recientemente con motivo de la polémica de
las “células madre”. El equipo de trabajo que dirige,
formado por dieciocho especialistas, consiguió hace
cinco años curar ratones diabéticos recurriendo a
células madre de origen embrionario que se diferen-
ciaron en células productoras de insulina. Los resul-
tados de este ensayo de laboratorio despertaron la
esperanza en los casi tres millones de diabéticos espa-

ñoles, cuya posibilidad
de transplante es muy
remota. Pero el equipo
del doctor Soria se ha
encontrado con una
legislación que impide el
uso de embriones para
cualquier fin que no sea
la inseminación artifi-
cial. Esta dificultad legal,
lejos de impedirle conti-
nuar con su investigación
le ha reafirmado en sus
postulados éticos. Para

Bernat Soria “lo no ético es no utilizar esos embrio-
nes para investigar”. Actualmente, y gracias a fondos
europeos, desarrolla su trabajo en tres laboratorios
del Reino Unido, uno de Bélgica, dos alemanes, uno
de Suiza y otro de Elche (Alicante). Ello le supone,
según sus palabras, “vivir en los aeropuertos”.

Las investigaciones de Bernat Soria han hecho que
muchos españoles se hayan interesado por la genéti-
ca, la fisiología y la medicina. Al mismo tiempo, han
provocado un gran debate social sobre si el gobierno
debe dejarse influir o no por la religión a la hora de
elaborar las leyes. Pese al rechazo inicial, gracias al
intenso debate y a las más de 1.300.000 firmas a
favor recogidas por las asociaciones de diabéti-
cos, recientemente el Gobierno de España modificó la
Ley de Reproducción Asistida para permitir investigar
con células madre (aunque con limitaciones).

Para saber más sobre él se puede consultar su ficha de profe-
sor en la Universidad Miguel Hernández, que incluye la lista
de sus publicaciones, patentes, etc. (http://www.umh.es/
profesores/fichaprofesor.asp?NP=3D4057), asimismo, es
posible obtener su conferencia Investigación en células
madre. Mitos y realidades de la dirección:
http://www.acccnet.org/papers/bsoria_cas.pdf.

Pau Garcia i Quiles

EL OTRO LADO DE TELEMADRID

A bombo y platillo nos presentó Telemadrid su apues-
ta, esta temporada,
por los programas
informativos. Según
los responsables de
la cadena han creci-
do tanto en número
como en calidad, y
así nos lo hacen
saber, ya sea
mediante publici-
dad, ya sea median-
te autobombo en sus
teledarios. Según
esto, Telemadrid
parece que se ha
dado cuenta de la
importancia que la
información tiene
para el público
medio. Lo que no
está nada mal.

Sin embargo, no hay más que ver la programación de
esta cadena para darse cuenta de que hay algo que
falla. Entre tanto programa informativo y tanto tele-
diario, los programadores han creído conveniente el
darle un programa a uno de los gurús españoles de la
mentira, a Javier Sierra.

Así, Sierra (director de una de las revistas más abso-
lutamente lelas editadas en España: Más Allá), sema-
nalmente y en horario de máxima audiencia, se dedi-
ca a engañar al espectador a base de contar las mayo-
res tonterías anticientíficas, cuya gran mayoría hace
lustros que dejaron de ser un misterio.

El otro lado de la realidad, que es como han llamado
a este engendro, intenta, según asegura Javier Sierra
en su página web (http://www.javiersierra.com/),
“dar un giro a lo que desde hacía una década venían
siendo esta clase de programas: por lo general, espa-
cios de debate, incluso de humor, que ridiculizaban
un enfoque serio y riguroso de los misterios que nos
rodean”. Queda claro, por lo tanto, que no es este un
programa de debate, sólo interesa la opinión que
tanto Sierra como sus invitados tengan acerca de los
supuestos misterios. Que no es un programa de
humor habría que tratarlo más detenidamente...

NOTICIAS TRISTES DESDE
CUBA

A mediados de mayo nos llegaba la
noticia de la muerte en Holguín
(Cuba), tras una larga enfermedad, de
nuestro querido amigo José Luis
Torres Carbonell, un doctor en medi-
cina cubano, profundamente escéptico.
Puestos al habla con su mujer Carmen
a los pocos días, no pudimos menos
que expresarle nuestra profunda tristeza
por la muerte de su marido, una 
persona que supo que, en cualquier 
circunstancia, lo más revolucionario
era siempre la verdad, aunque ello no fuera entendi-
do por las autoridades del propio país, especialmente
en un momento en el que la libertad de expresión era
especialmente perseguida por toda la isla.

Preocupado por los Derechos Humanos, en uno de
sus últimos mensajes a la lista de socios de ARP-
SAPC hacía una serie de preguntas sobre la actitud
que debía tenerse con los que habían organizado la
masacre del 11 de marzo en Madrid. Era una serie de
preguntas lanzadas al aire, que quedaban sin respues-
ta en el primer mensaje, esperando todos el segundo
mensaje hasta conocer la noticia de su fallecimiento.

Desde el principio, quiso colaborar con nosotros
cuando se enteró que queríamos expresar nuestra
honda preocupación por el deterioro en la práctica de
la medicina en Cuba, especialmente en lo referente a
la asistencia primaria, debido —por un lado— a la
dificultad de adquirir medicamentos a causa del
injusto bloqueo al que se ven sometidos sus habitan-
tes, por cuestiones políticas y, por otro, por las 
desafortunadas decisiones en muchas ocasiones de
las autoridades sanitarias de la isla, al tratar de paliar
las deficiencias que padecen en cuanto a la atención
médica, con medicinas alternativas de nula capacidad
sanadora.

Para él también era un tema preocupante del que se
debía hablar. Como prueba, nos aportó la propia web
oficial de la medicina cubana (http://www.infomed.cu),
en la que se podían ver libros como Energía
Piramidal Terapéutica del Dr. Ulises Sosa Salinas,
especialista en Ortopedia y Traumatología y vicepre-
sidente del consejo de sociedades científicas de la
provincia de Camaguey, con prólogo de un conocido

ortopédico cubano, el Dr. Rodrigo
Álvarez Cambra, del Hospital
Frank País. En él se reseñaban
como ejemplos de las propiedades
de las pirámides los trabajos del
“famoso” radiestesista francés
Antoine Bovis (por desgracia, si
hacemos una búsqueda en la web
citada, nos podemos encontrar aún,
a finales de junio del 2004, con la
página http://bvs.sld.cu/revistas/

mgi/vol19_2_03/mgi19203.htm
#autor, en la que vemos una comuni-
cación breve del médico cubano
Laureano Orbera Hernández titulada

“Evidencias de la energía piramidal”, publicada en la Rev.
Cubana Med. Gen. Integr. 2003 19 —2—).

Sirva este breve texto de recordatorio de un amigo escéptico,
combativo y brillante, que vivió en un contexto político
complicado, en el que supo mantener firmes sus
creencias de que el método científico y la aplicación
de los resultados obtenidos mediante su correcto uso,
era la única manera posible de proceder cuando lo
que importaba era salvar vidas.

Alfonso López Borgoñoz

PREMIO MARIO BOHOSLAVSKY 2004

Bernat Soria, valenciano de 51 años, catedrático de
fisiología y director del Instituto de Bioingeniería de
la Universidad Miguel Hernández de Elche
(Alicante), ha obtenido el premio Mario Bohoslavsky
2004, otorgado por la asamblea de ARP-SAPC cele-
brada el pasado mes de febrero. Bernat Soria ha teni-
do la amabilidad de aceptar la distinción.

Aunque todavía poco conocido fuera del ámbito cien-
tífico y académico, es uno de los más relevantes
investigadores científicos de nuestro país, habiendo
obtenido ya la Medalla de Oro y el Premio de la Real
Academia Nacional de Medicina, así como el Premio
Nacional de Investigación Básica. Además de todo
ello, en la actualidad es presidente de la Sociedad
Española de Fisiología y, asimismo, de la de Biofísica
de España.

Su dilatada trayectoria como investigador se ha 
desarrollado en diversos países europeos, pero su
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Jose Luis Torres, en la mesa de su
casa de la ciudad de Holguín

(Cuba), con su mujer Carmen y con
su hija, también llamada Carmen. (V.

Castelao)

Bernat Soria. (Archivo)

Web de Javier Sierra
(http://javiersierra.com/)



A pesar de que el programa ha intentado abarcar, en
14 delirantes entregas, todos aquellos mitos y leyendas que
tanto gustan a los pseudocientíficos (ovnis en el arte, psico-
fonías, la cara de marte, etc, ...), Sierra no ha desvelado el
mayor de los “misterios que nos rodean”: ¿por qué
Telemadrid, tras los esfuerzos que ha realizado para parecer

una cadena respetable, seria, y con un especial interés por los
espacios informativos, han podido mandarlos al garete emi-
tiendo El otro lado de la realidad?

Manuel Caro Terrón
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UN FONDO ANTROPOLÓGICO
MÁGICO

En su reciente libro Amor, poesía, sabiduría (Seix
Barral), el sociólogo Edgar Morin dedica unas pági-
nas al retorno del espiritismo, la astrología, los
horóscopos, los amuletos y las hechicerías.

Los espíritus volvieron a aparecer en
Inglaterra. Fueron expulsados durante un cier-
to tiempo, por la conjunción de la iglesia y el
racionalismo, pero han acabado apareciendo
de nuevo. La astrología también volvió a apa-
recer, así como miles de hechicerías mágicas.
Tenemos entre nosotros un fondo antropológi-
co mágico que no podemos erradicar. Quizá
deberíamos divertirnos con él, añade Morin.
Es bien conocido que los amuletos, los feti-
ches, los biorritmos, los horóscopos dan con-
fianza y son, de esta manera, formas de ayuda
para la decisión. En realidad, llevar un amule-
to o consultar a un astrólogo es lo más inofen-
sivo que puede haber.

Fue el mundo moderno —afirma Edgar Morin— el
que hizo surgir el concepto de razón, y fue a partir
del momento en que el sentido de la palabra razón
fue fijado cuando la razón se volvió no razonable.
Desde entonces, la dialéctica, o, según mis palabras,
la dialógica entre sapiens y demens comenzó a jugar
dentro mismo del racionalismo y de la razón.
Cuanto más creemos que nos guía la razón, más
preocupados deberíamos estar por el carácter no
razonable de esa razón.

Nosotros añadiríamos que no se trata de razón, sino
de conocimiento. El método científico, la práctica de
considerar las verdades como provisionales hasta
que sean aceptadas plenamente por la comunidad
científica, y de ponerlo todo a discusión informada y
razonable, es el único instrumento para poder erra-
dicar las supersticiones, las magias y todos sus
acompañamientos, impropios de nuestro siglo XXI.

Manuel Calvo Hernando

RINCÓN ESCÉPTICO

11-M

El 11 de marzo de 2004 el fanatis-
mo ha vuelto a escribir una pági-
na de dolor y muerte. Los atenta-
dos de Madrid nos ponen de
manifiesto una vez más hasta qué
extremos de brutalidad puede lle-
var la creencia ciega en unas
ideas, idolatradas hasta el punto
de considerar que justifican el
asesinato de otros seres humanos.

Como escépticos, estamos con-
vencidos de que el razonamiento
y el pensamiento crítico son las
únicas vías válidas para aceptar o
rechazar una idea, para defender o

refutar una ideología. La acepta-
ción acrítica de una doctrina, la
imposición violenta de una creen-
cia, son lo más opuesto a la racio-
nalidad que cabe concebir. Y el
terrorismo es la forma más extre-
ma de esa irracionalidad, el mayor
desprecio a todo lo que significa
ser y comportarse como un ser
humano: para el terrorismo, como
por desgracia hemos tenido que
ver una vez más, la vida de las
personas es una simple moneda
de cambio, un mero instrumento
al servicio de su fanatismo.

Los miembros de ARP-SAPC
queremos expresar nuestro dolor

y nuestra solidaridad con las víc-
timas de los atentados del 11 de
marzo, con sus familiares y ami-
gos, y con toda nuestra sociedad.
De una manera u otra todos
hemos sufrido estos atentados,
todos somos y podemos ser vícti-
mas del terrorismo, y por eso aca-
bar de una vez con el terrorismo
es también tarea de todos. Y eso
es algo que sólo lograremos
rechazando el fanatismo y la irra-
cionalidad.

ARP-SAPC

COMUNICADO DE ARP-SAPC


