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Homeopatía en la Universidad de Zaragoza
Recientemente se ha hecho público que la Universidad de Zaragoza ha

abierto una cátedra de homeopatía. Desde ARP-Sociedad para el Avance
del Pensamiento Crítico hemos enviado una carta abierta a dicha institución
para mostrar nuestro malestar por dicha decisión, con la esperanza de que se
recapacite sobre el tema. A día de hoy seguimos sin respuesta por parte de
la Universidad, pero la carta ha aparecido publicada en las versiones de
papel tanto de El Heraldo como en El Periódico de Aragón.

A continuación reproducimos la carta remitida por nuestro director ejecu-
tivo  a la vicerrectora de la Universidad de Zaragoza:

Desde la ARP-Sociedad Para el Avance del Pensamiento Crítico, queremos manifestar nuestro rechazo a la inaugura-
ción de la primera cátedra universitaria de homeopatía, que se ha producido en la Universidad de Zaragoza.

Entendemos y comprendemos las necesidades económicas que puede tener una Universidad como la de Zaragoza, pero
el precio que se está pagando en este caso es excesivo, por un lado el propio prestigio de la Universidad queda en entre-
dicho y por otro, se da un valor añadido a una pseudomedicina como es la homeopatía.

Afirmamos sin rubor que la homeopatía es una pseudomedicina ya que nunca ha superado un ensayo clínico. Además,
las publicaciones científicas recogen que la homeopatía, en el mejor de los casos, no es más que un simple placebo. A la
falta de pruebas que demuestren su efectividad, añadimos que los principios en los que se basa contradicen directamente
el conocimiento científico actual. Con estos datos, fácilmente comprobables a través de la literatura científica, no cabe
otra opción que aceptar que la homeopatía no es más que una práctica pseudocientífica carente de rigor y efectividad.

Permitir esta cátedra no es más que conceder un barniz científico a aquello que no lo tiene. La homeopatía, como toda
pseudomedicina es peligrosa, ya que muchos pacientes en situaciones extremas acaban abandonando la medicina cientí-
fica para recabar en los brazos de dicha homeopatía u otras pseudomedicinas, incapaces todas ellas de aportar un
remedio a sus problemas.

Que la homeopatía no es algo serio también se deduce de los títulos que se podían obtener en la web de los laboratorios
Boiron. Títulos que muchos internautas obtuvieron en apenas unos minutos sin el más mínimo esfuerzo. Una sencilla búsqueda

Jornadas de pensamiento crítico 
en  Figueres
Un año más, y van seis, Figueres (Girona) ha sido punto

de encuentro para hablar de pensamiento crítico. Como en
anteriores ediciones, el Instituto Ramón Muntaner acogió el
sexto encuentro escéptico el miércoles 13 de octubre de
2010. En esta ocasión contó con la presencia de los miem-
bros de ARP-SAPC Ernest Vila, Juan Pablo Fuentes, Ferrán
Tarrasa y Juan Soler.

Ernest Vila abrió la sesión con unos breves apuntes sobre
homeopatía y pseudomedicinas, que dio paso a la charla de
Juan Pablo Fuentes sobre la astrología y las afirmaciones
extraordinarias de famosos como J. J. Benítez o Javier
Sierra. La última conferencia llegó a cargo de Ferran
Tarrasa, que habló de la conspiración lunar, los supuestos
incidentes de Roswell, e incluso de la tabla ouija. La

jornada la cerró Juan Soler, que realizó su espectáculo «el poder de la mente», en el que dobló cucharas e hizo algún que otro
truco de magia delante de los más de 60 alumnos que abarrotaban el salón de actos del centro.

La jornada terminó con una comida con los profesores, que departieron sobre los temas la charla y manifestaron su satisfac-
ción por el trabajo realizado.

Vuelve La Nave de los Locos
Después de varios años de silencio, vuelve la revista La Nave de los Locos. Según

nos cuenta su director, Diego Zúñiga, se trata de una edición anual, en formato libro
y encuadernado en tapa blanda que se puede comprar en la web lulu.com o directa-
mente con los editores (lanavedeloslocos.cl). 

Este ejemplar, que hace el número 37 de la serie, cuenta en sus 173 páginas con
las firmas de Alejandro Borgo, Sergio Sánchez, John Rimmer, Manuel Borraz,
Jenny Randles, Marcos González, Claude Maugé, Marcelo Moya, Diego Viegas,
Crystian Sánchez, Luis Ruiz Noguez y Rigoberto Muñoz.

Como afirma su director, justo ahora que la ufología parece muerta, La Nave de
los Locos viene a ponerle color al asunto.
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El Ser Creativo
En los días 21, 22 y 23 de octubre tuvo lugar El Ser Creativo, I Congreso de Mentes Brillantes, en el palacio de ferias y

congresos de Málaga. El evento se calificaba como «un encuentro que alimentará el ser, que será fuente de inspiración de ideas
creativas. Porque las ideas cambian el mundo…». Conocidos nombres como Mario Molina, Helen Fisher, Eduard Punset, José
Antonio Molina o Bernard Henri-Lévy expusieron sus ideas en los veintiún minutos de tiempo que cada ponente tenía – en
virtud a la regla de que ése es el tiempo máximo que una persona puede prestar atención a algo al cien por cien. 

Juan Soler y Javier Armentia estuvieron presentes en el mismo. El primero con su espectáculo el poder de la mente, y
Armentia como moderador de uno de los debates que allí se expusieron, en concreto sobre la existencia de dios; y en el que los
ponentes respondían a las preguntas formuladas por el público asistente. En el próximo número de EL ESCÉPTICO daremos un
resumen del evento. 

Zetética
Richard Monvoisin, del Observatoire Zététique, visitó el pasado 11 de

noviembre el Instituto Francés de Barcelona con motivo del mes de la ciencia
que organiza esta institución todos los años, para impartir la conferencia «La
zetética, una educación para el pensamiento crítico».

Monvoisin, profesor de didáctica de las ciencias en la universidad de
Grenoble, estuvo hablando sobre la labor que desarrolla el instituto de Zetética
en el estudio científico y racional de los fenómenos paranormales. Trató temas
como los sueños premonitorios, las apariciones o las curas milagrosas, con
varios ejemplos desarrollados en su laboratorio. También habló de los riesgos
que presentan estas afirmaciones supuestamente inofensivas, sobre todo para
la salud, los peligros de estafa o de manipulación sectaria.

El auditorio, abarrotado con más de ciento veinte personas, estuvo escu-
chando durante dos horas al francés; intervención que fue grabada en vídeo y
pronto aparecerá en el canal de videos de ARP-SAPC. En el próximo número
de EL ESCÉPTICO ofreceremos la entrevista que Monvoisin, acompañado
por Guy Monlénat – agregado científico de la Embajada de Francia para el
Servicio de la Ciencia y Tecnología – realizó para esta revista.

Las Brujas ¡Vaya Timo!
Manuel Bear es el responsable del nuevo título de la colección ¡Vaya Timo! con

un libro dedicado a las brujas. Este tomo, el cabalístico número trece de la serie,
cuenta que «las actas de los procesos de brujería no contienen ni una sola prueba
que permita creer que las brujas hayan tenido existencia real en el período de más
de 300 años durante el que fueron perseguidas en Europa. Las confesiones de las
acusadas —la única fuente de información que poseemos sobre los delitos impu-
tados— fueron extraídas bajo tortura o amenaza de aplicarla. Cuando los relatores
del proceso afirman en un acta que la acusada confesó voluntariamente, debe
entenderse que declaró a satisfacción de los interrogadores sin que hubiera nece-
sidad de sentarla en el potro, seguramente con sólo mostrarle los instrumentos del
suplicio. En resumen, una persona acusada de la desaparición de unas gallinas
podía muy bien terminar en la hoguera por brujería.»

Como afirma Bear en una entrevista a El Diario de Navarra, los inquisidores no
se creyeron nunca la brujería. Precisamente ahora se cumplen 400 años del auto de
fe celebrado en Logroño que condenó a muerte a una docena de brujas de Zuga-
rramurdi en un sumario que acusaba a un total de 40 vecinas de la localidad
navarra. El libro estará pronto en las librerías. Más información en la página web
de la editorial: www.laetoli.net

por la web permite encontrar el escarnio que hacían dichos internautas de la obtención de dicho título. Actualmente dicha
opción ha sido deshabilitada de la web de los laboratorios.

Por lo expuesto en esta carta, consideramos que se debería recapacitar sobre la idea de crear dicha cátedra. El pres-
tigio de la Universidad de Zaragoza junto con el hecho de apoyar institucionalmente una pseudomedicina es lo que nos
estamos jugando.

Ismael Pérez Fernández
Director Ejecutivo de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico
La redacción de EL ESCÉPTICO sigue pendiente de las novedades que puedan surgir en este caso, aún abierto.

Guy Molenat y Richard Monvoisin durante su
visita a Barcelona.

Manuel Bear, autor de Las Brujas ¡Vaya Timo!


