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Desde hace muchos años, astrólogos, parapsicólo-
gos, quirománticos y otros partidarios de las pseu-
dociencias vienen desarrollando una ofensiva en 

los medios de comunicación de todo el mundo1 sin que, 
en general, se haya dado el saludable contrapeso crítico. 
Una notable excepción la constituyó un manifiesto contra 
la astrología que se publicó en la revista The Humanist en 
septiembre de 1975 y que firmaron 186 científicos, 19 pre-
mios Nobel entre ellos. En España, 258 científicos firmaron 
en 1990 un documento semejante. Sin embargo, no cabe es-
perar que estas iniciativas, por estar su efecto limitado a un 
corto intervalo de tiempo, vayan a cambiar el panorama de 
una forma sustancial. En efecto, el debate entre astrónomos 
y astrólogos (y otros partidarios de pseudociencias) es, en 
realidad, una repetición de la vieja polémica entre ciencia 
y religión, aunque la ciencia goce ahora del poder político 
y económico y, en esa polémica, la religión esté reempla-
zada por el credo astrológico. Pues el rasgo definidor de 
muchos partidarios de la astrología y de las pseudociencias 
en general es, precisamente, su deseo de creer; ello les hace 
inmunes al fracaso experimental de sus predicciones y, por 
tanto, a la esencia del método científico.

No obstante, la fe en las pseudociencias tiene unas im-
portantes repercusiones sociales, y quienes la fomentan 
contraen una grave responsabilidad. Como dijo el novelista 
H. G. Wells, la historia humana se parece cada vez más a 
una carrera entre la educación y la catástrofe. Los medios 
de comunicación tienen que animar a la educación en esa 
carrera o, al menos, no deben ponerle obstáculos. Sin em-
bargo, aunque las pseudociencias son frecuentemente ob-
jeto de su atención, pues son noticia, muchos medios de 
comunicación ignoran la ciencia ante la pasividad de la co-
munidad científica en general y pese a los esfuerzos de los 

periodistas científicos. Nadie puede discutir hoy seriamente 
que la ciencia es parte integrante de la cultura, como ya 
argumentó rotundamente el físico y novelista C. P. Snow 
en su célebre conferencia Rede2. Una ignorancia completa 
de las leyes de Newton, del papel jugado por Darwin en 
la biología o de las implicaciones del descubrimiento del 
código genético por Crick y Watson debería ser tan grave 
-culturalmente hablando- como desconocer la existencia 
de Shakespeare, Cervantes, Rembrandt o Mozart. Por esa 
razón la ciencia debería tener una mayor presencia en los 
medios de comunicación, y por ello es también conveniente 
que el análisis crítico de las pseudociencias siga en pie. Y 
todo ello no con ánimo de privar a los partidarios de esas 
pseudociencias de su legítimo derecho a airear sus convic-
ciones, sino con objeto de restablecer un mínimo equili-
brio, cuya pérdida deja hoy indefenso al ciudadano no in-
formado ante la conquista de los medios de comunicación 
por horóscopos, anuncios de curas milagrosas o promesas 
de fortuna, y la aparición de consultorios especializados de 
magos y brujas, pese a que solo se dediquen -tranquiliza 
saberlo- a atender buenas causas.  

Algunas consideraciones sobre la astrología y la pa-
rapsicología

No es éste, ciertamente, el lugar para hacer una crítica 
detallada de la astrología3, la pseudociencia hoy más exten-
dida4. Como es sabido, su origen se remonta a las antiguas 
civilizaciones de Mesopotamia, aunque el primer astrólogo 
moderno es Claudio Ptolomeo. A mediados del siglo II Pto-
lomeo escribió, además del famoso compendio astronómi-
co del Almagesto, el primer tratado astrológico, el Tetrabi-
blos5, que nos ha llegado a través de una transcripción del 
siglo XIII. Conviene observar, sin embargo, que Ptolomeo 
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Una instantánea del programa Milenio 3 que Iker Jiménez hizo desde Vitoria. 
(foto: Aitor López de Audikana, www.flickr.com/photos/_lope/, CC)
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ya distinguía entre las capacidades predictivas de la astro-
nomía y de la astrología; refiriéndose a la segunda describía 
“su método, menos autosuficiente... de modo que aquellos 
que buscaran la verdad no comparasen sus apreciaciones 
con las certezas del primero [el método astronómico]”. 
Pasajes semejantes pueden encontrarse, dicho sea de paso, 
en Copérnico, Kepler, Brahe, Galileo y otros padres de la 
ciencia moderna, pese a que con tanta frecuencia como dis-
cutible fundamento sean citados por los astrólogos como 
adherentes a su causa.

La astrología fue, en su origen, algo natural e inevitable. 
Tras comprobar que el Sol determina las estaciones y éstas 
las cosechas, era natural inferir el influjo de los astros sobre 
el hombre. Pero de reconocer algún efecto -nuestro ritmo 
vital es consecuencia del período de rotación de la Tierra, 
por ejemplo- a sostener que nuestro destino está influido 
por los astros media un gigantesco salto en el vacío. Tales 
generalizaciones son, hoy, insostenibles: hace siglos que la 
astronomía se separó de la astrología, como la química lo 
hizo de la alquimia6. ¿Cómo entender, entonces, el actual 
reflorecimiento de la astrología, la creencia en fenómenos 
supuestamente paranormales, la quiromancia, el Tarot, el I 
Ching e incluso en la brujería? A mi juicio, la razón es sen-
cilla: como ya observó Tocqueville, la mayoría de las per-
sonas prefiere creer en una falsedad simple, que no obligue 
a razonar, a estudiar una verdad complicada. La creencia en 
la astrología, los fenómenos paranormales y otros semejan-
tes es, pura y sencillamente, un acto de fe cuyas raíces son 
históricas, culturales y sociales, pero no científicas. Ello 
explica, en primer lugar, la escasa evolución que a través 
de la historia ha tenido la astrología (y, en general, todas 
las pseudociencias), en marcado contraste con el gigantes-
co avance de la ciencia7. Un astrólogo actual, por ejemplo, 
podría mantener perfectamente una conversación con Pto-
lomeo8, pero este sufriría un shock cultural de proporciones 
siderales si se le explicaran las posibilidades del telescopio 
espacial Hubble o los importantes descubrimientos del sa-
télite COBE y probablemente no sobreviviría al síndrome 
de Stendhal (científico más que artístico en este caso), al 
que se vería sometido. Y es que, como todas las creencias 
dogmáticas, la astrología ha evolucionado poco; de hecho, 
una parte de su evolución ha sido forzada por la necesidad 
de incorporar los planetas que se hallan más allá de los siete 
planetas de Ptolomeo. Ello ha dado pie a un buen núme-
ro de eruditas discusiones sobre la influencia de aquellos 
e invalidado -cabe suponer- todas las cartas astrales reali-

zadas antes del descubrimiento de Urano (1781), Neptuno 
(1846) y Plutón (1930). Es obvio, por lo demás, que un 
mínimo espíritu crítico pone a la astrología en una situación 
insostenible: en todos los casos en que los astrólogos se han 
prestado a colaborar para realizar una comprobación expe-
rimental de sus predicciones el resultado ha sido negativo. 
En una experiencia reciente (1985) realizada “con algunos 
de los mejores astrólogos de Estados Unidos..., la astrolo-
gía no pudo mostrar su efectividad más allá de los aciertos 
que estadísticamente habían de producirse... La experiencia 
claramente refuta la hipótesis astrológica”10.

No puedo resistirme a transcribir aquí, para solaz del 
lector, un horóscopo extraído de un libro de astrología que 
presumo serio11. Como es sabido, no solo se hacen cartas 
natales de personas, sino que se pueden hacer de objetos 
inanimados. Ello plantea dificultades adicionales: ¿Cuál es 
el momento natal de un automóvil?, ¿el momento en que 
empieza a rodar?, ¿cuando lo adquiere su primer propieta-
rio? Pero estos problemas no parecen arredrar al astrólogo. 
He aquí por qué el Titanic estaba condenado al naufragio: 
“La historia astrológica del Titanic es una concatenación 
de mala suerte. En el momento en el que fue botado, Marte 
estaba en oposición con el ascendente (lo que indica “daño 
corporal”), Mercurio en conjunción con Saturno y ambos 
opuestos a Júpiter. Cuando comenzó el viaje el 10 de abril 
de 1912 a mediodía, el ascendente (que representa el barco) 
estaba opuesto a Urano (catástrofe) y a la Luna (los pasa-
jeros). Neptuno, el dios del mar, se situaba en la casa doce 
(desgracias) formando cuadratura con el Sol (un aspecto de 
peligro). En la carta astral del capitán Smith, Neptuno se si-
tuaba en la casa de la muerte y Urano (catástrofe) en la no-
vena casa (viajes largos). El día del naufragio, Urano estaba 
en oposición exacta con la Luna radical del horóscopo del 
capitán […]. Cualquier astrólogo consideraría esta combi-
nación como extremadamente peligrosa”. Resulta difícil 
encontrar una serie semejante de disparates en tan poco 
espacio. Me pregunto cómo serían las cartas natales de las 
1.500 personas que perecieron en el hundimiento. ¿Serían 
todas iguales a la del capitán Smith? De todos modos, la 
del capitán sería la más importante: cuestión de jerarquía. 
Lo sorprendente es que estas afirmaciones puedan hacerse 
500 años después de que Leonardo afirmase refiriéndose a 
la quiromancia, pero con igual validez para la astrología: 
“No me ocuparé de la quiromancia, pues en ella no hay ver-
dad... Verás a un gran ejército exterminado en una hora por 
la espada, y ninguno de los muertos tendrá en la mano las 

Una ignorancia completa sobre Newton, Darwin en la biología o Crick 
y Watson debería ser tan grave -culturalmente hablando- como desco-
nocer la existencia de Shakespeare, Cervantes, Rembrandt o Mozart.
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mismas líneas que el otro”. Como dice Julio Caro Baroja12: 
“Un espectro milenario reaparece con nuevos ropajes... se 
venden librillos de astrología que ya hacían sonreír a algu-
nos hombres reflexivos de hace 2.500 años... Cuando llega 
el caso, hombres y mujeres se dejan dominar por un deseo 
de saber el porvenir, de conocer su destino, y los argumen-
tos que han expuesto muchas veces cabezas fuertes... no 
valen nada. No; Leonardo, Voltaire, Kant, no han existido... 
la fe puede más que la demostración”.

Desearía hacer también un breve comentario sobre los 
llamados fenómenos paranormales. Como etimológica-
mente indica su denominación, estos fenómenos, que se 
hallan al margen de los normales, se colocan por su misma 
naturaleza fuera del marco de la ciencia. Se puede decir 
que, para que un suceso sea paranormal, todas las expli-
caciones normales deben fracasar; el carácter misterioso 
es un ingrediente esencial del fenómeno. Como dijo Julian 
Huxley al describir cómo la ciencia iba estudiando e in-
corporando distintos campos de la experiencia humana13, 
“el único campo que permanece todavía fuera del sistema 
científico es el de los llamados fenómenos paranormales, 
como la telepatía o la percepción extrasensorial. Presumi-
blemente se requerirá una considerable modificación de su 
estructura teórica para que puedan ser considerados desde 
una perspectiva científica”. Los fenómenos paranorma-
les forman un conjunto muy dispar, cuyo único nexo de 
unión es su carácter excepcional y misterioso; pertenecen, 
pues, al mismo dominio cultural y sociológico en el que 
se mueven las creencias astrológicas. Pero, al igual que la 
astrología, no han sido ignorados por los científicos, que sí 
que han tratado de averiguar lo que pudiera haber de cierto 
en ectoplasmas, médiums, poltergeists (espíritus ruidosos), 
cucharas dobladas y otros fenómenos parecidos. He aquí 
lo que el biólogo Jean Rostand14 afirmaba, hace ya medio 
siglo, tras participar en más de 150 sesiones de todo tipo: 
“Debo decir que no he encontrado en todo esto más que 
impostura y puerilidad. Me ha sido imposible, a lo largo 
de perseverantes ensayos, recoger el menor hecho, no diré 
ya demostrativo, sino al menos sorprendente o singular, 
que invitase a continuar la búsqueda”. Pero la búsqueda 
ha continuado, aunque sin resultados15. En el resumen que 
precede a un artículo aparecido hace seis años en la presti-
giosa revista Nature16 (la revista en la que Crick y Watson 
publicaron el artículo sobre el código genético que les va-
lió el Premio Nobel), dedicado al análisis científico de la 
paraciencia, se dice: “La paraciencia ha fracasado, hasta 

ahora, en presentar un solo hallazgo repetible. Hasta que lo 
consiga continuará siendo considerada como una colección 
incoherente de creencias basadas en la fantasía, la ilusión 
y el error”17.

Para concluir esta sección, me gustaría resaltar que los 
ejemplos anteriores muestran que la comunidad científica 
no es contraria, a priori, a la consideración de otros cono-
cimientos o doctrinas, por muy esotéricas que puedan ser. 
No hay, pues, especiales prejuicios contra la astrología, la 
parapsicología u otras creencias semejantes. De hecho, de 
ser ciertas sus pretensiones, se abriría un fascinante campo 
de estudio y experimentación. Ni siquiera la ausencia tem-
poral de una teoría que describiese el fenómeno podría ser, 
estrictamente hablando, una dificultad: el magnetismo de la 
piedra-imán (aunque bien observable) fue pura magia du-
rante milenios, pero nadie pudo discutir su existencia. Los 
prejuicios nacen cuando la verificación de las afirmaciones 
de las pseudociencias permite comprobar su falta absoluta 
de fundamento, y se observa que las repetidas refutaciones 
no producen el menor efecto en sus seguidores, confirmán-
dose así el carácter dogmático de sus credos. Pues no basta 
tener fe para que el fenómeno se presente o la predicción se 
realice. Llegados a este punto, no queda más remedio que 
invocar el viejo principio jurídico según el cual el peso de 
la prueba corresponde a quien afirma. Por eso, y mientras 
no se presente un hecho cierto, la astrología, lo paranormal 
y las ciencias ocultas no merecen otro calificativo que el de 
dogmas seudocientíficos basados en el error, la superstición 
y, con demasiada frecuencia, en el fraude.

Aspectos comunes de las seudociencias
La discusión anterior puede servirnos para establecer 

unos criterios generales cuya presencia sirve para distin-
guir las pseudociencias de las ciencias en general. Las ma-
temáticas, la física o la biología son las mismas en China 
que en Europa. Sin embargo, el horóscopo chino es dife-
rente del occidental, aunque sus objetivos puedan ser los 
mismos. Las pseudociencias dependen, pues, del medio 
cultural en el que se han desarrollado, pero sus especiales 
métodos de trabajo, los efectos que estudian y las causas 
a los que son atribuidos les confieren algunas propiedades 
comunes. He aquí las que a mí me parecen más sobresa-
lientes18.

1. El origen del efecto observado o predicho se atribu-
ye a uno o varios agentes, generalmente mal identificados, 
cuya intensidad es difícil o imposible de valorar. Al mismo 

La creencia en la astrología, los fenómenos paranormales y otros se-
mejantes es, pura y sencillamente, un acto de fe cuyas raíces son his-
tóricas, culturales y sociales, pero no científicas.
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tiempo, no existen razones que permitan asociar el efecto 
a unas causas determinadas frente a otras igualmente po-
sibles.

(¿Por qué ha de ser Marte más importante en el naci-
miento de una persona que el ginecólogo que atiende a su 
madre? Su influencia gravitatoria, por ejemplo, es bastante 
mayor que la de Marte19,y no digamos la debida a su capa-
cidad profesional).

2. El propio efecto es difícil de medir o de cuantificar. 
Su predicción se realiza en términos de tendencias o pro-
babilidades, en general imprecisas. Además, resulta difícil 
justificar por qué las causas que dan lugar a estos efectos 
no pueden manifestarse de forma más concluyente.

(Es un dictum de la astrología “que las estrellas inclinan, 
pero no obligan”. Pero, si son capaces de inclinar, ¿qué es 
lo que les impide obligar? Si un fallecido puede comuni-
carse de una forma críptica con un familiar en una sesión 
de espiritismo, ¿qué es lo que le impide hacerlo de forma 
clara?).

3. La presencia de los efectos se mide en estadísticas 
de dudosa fiabilidad, mal confeccionadas o que omiten los 
casos desfavorables. Cuando no es así, los efectos apare-
cen en experiencias irrepetibles, cuyo resultado no puede 
verificarse ni someterse a control.

4. A pesar de ello, se afirma que existe una elevada pre-
cisión o un gran número de aciertos. Sin embargo, las 
predicciones de los horóscopos merecen el calificativo de 
délficas por su vaguedad o por su completa generalidad; 
de hecho, su falta de especificidad las hace aplicables a 
cualquier nativo (sujeto)20.

5. La justificación del efecto hace uso de hipótesis fan-
tásticas, frecuentemente arropadas en un léxico científico. 
También es común el uso de instrumentos científicos (or-
denadores o cámaras fotográficas especiales, por ejemplo) 
en la predicción o detección del efecto. Entre los nombres 
científicos tomados hoy repetidamente en vano figura la 
quinta (sexta...) dimensión -la obsesión por las dimensio-
nes viene de la ya antigua fascinación que la Teoría de la 
Relatividad ejerce entre algunos cultivadores de las pseu-
dociencias- y, muy recientemente, la presunta quinta fuer-
za, i.e., la que es diferente de las cuatro habituales: gravi-
tatoria, débil, electromagnética y fuerte.

6. A pesar de su carácter disparatado, las hipótesis a las 
que se refiere el anterior apartado no son en realidad lo 
bastante fantásticas o revolucionarias, como frecuente-
mente sucede en las revoluciones científicas. La Natura-

leza tiene mucha más imaginación y es capaz de asom-
brarnos mucho más profundamente. ¿Quién hubiera pro-
nosticado que el tiempo no tenía carácter absoluto en siglo 
XIX, antes de la aparición de la Teoría de la Relatividad, o 
imaginado la estructura del ADN y su papel en la herencia 
a principios de este siglo? ¿Se hubiera podido entonces 
concebir el actual proyecto Genoma? Las doctrinas pseu-
docientíficas, incluso si se adornan de un argot científico, 
tiene un marcado carácter antropomorfo21 que traiciona el 
sustrato social y cultural que las originó. Este sustrato las 
hace prácticamente inmutables, pues las ambiciones y las 
debilidades humanas cambian escasamente con el tiempo; 
en contraposición, los conocimientos científicos actuales 
son extraordinariamente más extensos que los de hace tan 
solo 100 años. Más aún: la evolución científica ha seguido 
frecuentemente, en cada generación, pautas completamen-
te imprevisibles para la anterior.

7. Los partidarios de las pseudociencias son reacios a so-
meterse al control científico. Con frecuencia sostienen que 
sus estudios están más allá de la ciencia oficial, incapaz 
-dicen- de incorporar sus conocimientos.

8. La justificación del fracaso de una predicción o expe-
riencia se basa en argumentos ad hoc que, en ocasiones, se 
atribuyen al marcado escepticismo de alguno de los obser-
vadores (la llamada voluntad fuerte) que impide el éxito 
de la misma.

9. Casi todos los partidarios de las pseudociencias se 
encuentran fuera de la comunidad científica, aunque con 
frecuencia se arropen con títulos inexistentes o expedidos 
por universidades que, nunca mejor dicho, merecen la no-
minación de universidades fantasmas22. Ante las críticas 
suelen responden afirmando que conviene distinguir entre 
los practicantes serios y los charlatanes. Sin embargo, no 
existen casos conocidos, al menos notorios, en los que los 
serios denuncien públicamente a los impostores.

10. Finalmente, existe en torno a las pseudociencias una 
actividad económica subterránea importante, poco conoci-
da y peor controlada, ante la que el sufrido consumidor se 
encuentra completamente desamparado, incluso desde el 
punto de vista legal23. Todas las pseudociencias presentan 
un número elevado de estas características, que son el re-
sultado de una esencial:

Las pseudociencias renuncian, en la práctica, al método 
científico24, es decir, a la comprobación de sus prediccio-
nes por medio de experiencias controladas e independien-
tes. Por otra parte, al no requerir necesariamente que igua-

Como ya observó Tocqueville, la mayoría de las personas prefiere 
creer en una falsedad simple, que no obligue a razonar, a estudiar una 
verdad complicada.
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les circunstancias produzcan iguales efectos, su proceder 
también pone en cuestión el principio de causalidad, base 
toda ciencia.

Como consecuencia, las pseudociencias no poseen -no 
pueden tener, cabría decir- un cuerpo de doctrina lógica-
mente estructurado; por el contrario, sus credos tienen 
raíces históricas y sociológicas, y escaso o ningún funda-
mento empírico. Por ello, el mismo hecho de que las pseu-
dociencias se hayan mantenido hasta hoy es también una 
indicación de que no desaparecerán en el futuro; es más, 
cabe pensar que su auge actual está relacionado con la 
disminución de las creencias religiosas tradicionales, que 
estaría facilitando el avance del ocultismo y de los credos 
pseudocientíficos en general.

Algunos aspectos sociales de las pseudociencias y el 
papel de los medios de comunicación

Las predicciones astrológicas, si se presentan como entre-
tenimiento o incluso como simple creencia, no pueden cau-
sar gran daño, aunque, como dice el viejo aforismo, solo la 
verdad libera al hombre. Sin embargo, si la astrología (o la 
parapsicología, por ejemplo) se presenta como algo cierto 
que constituye, además, un instrumento válido de consulta, 
y los futurólogos se anuncian en los periódicos y mantienen 
programas fijos de radio y televisión, la cuestión cobra un 
aspecto completamente diferente. Aunque un sano espíritu 
de duda puede estar presente en algunas de estas consultas, 
y por tanto hacerlas inofensivas, otras muchas –máxime si 
la consulta implica el pago de unos honorarios- se hacen 
con la mayor seriedad y convicción. El renacer de los con-
sultores astrológicos y mágicos de todo tipo no es, pues, un 
fenómeno intrascendente o inocuo. Que circunstancias tan 
triviales como unas cartas o la fecha y hora de nacimiento, 
solo modificadas, quizá, por las posibles dotes psicológi-
cas del futurólogo consultado, sirvan para aconsejar sobre 
cuestiones de empleo, salud o familiares es asunto muy se-
rio. Por ello, hay que afirmar con claridad que los medios de 
comunicación que fomentan este tipo de creencias en sus 
ediciones o programas, sin que nunca se mencione en ellos 
algo que permita dudar de su efectividad (y me refiero aquí 
al propio sistema de predicción, no al hecho de que la ten-
dencia anunciada pueda o no manifestarse) están actuando 
de forma irresponsable.

Hay también, qué duda cabe, una cierta falta de control 
en el desarrollo de este tipo de actividades, resultado del 
vacío legal25 existente, que es difícil de llenar (aunque 

quizá convenga no hacerlo), y que contrasta con la prolija 
reglamentación que regula la actividad de muchas profe-
siones o industrias. Es sorprendente que la sociedad exi-
ja un título universitario a un arquitecto o a un cirujano 
y que al mismo tiempo permita a un futurólogo mantener 
su consultorio sin garantía alguna. Sin embargo, bastaría 
que un cliente perjudicado por seguir los consejos recibi-
dos pudiera entablar una demanda legal (algo muy difícil 
puesto que los futurólogos solo dan consejos de acuerdo 
con las tendencias observadas) para que el número de con-
sultorios disminuyera sensiblemente (cuando menos, por el 
peso económico de los seguros de negligencia profesional 
que se harían necesarios). Resulta paradójico que se pueda 
demandar a un médico, por ejemplo, por una intervención 
quirúrgica desafortunada y que no se pueda llevar ante los 
tribunales a quien, previo cobro de unos honorarios, haya 
aconsejado equivocadamente sobre cuestiones familiares o 
de negocios o vendido brebajes cuya eficacia se reduce, en 
el mejor de los casos, al efecto placebo.

Frecuentemente se leen en la prensa declaraciones de 
futurólogos según las cuales importantes personajes polí-
ticos les consultan periódicamente, y que incluso algunas 
empresas les pasan los datos de nacimiento de quienes soli-
citan empleo para que les asesoren en su contratación. Son 
declaraciones de intención publicitaria que se realizan, por 
supuesto, impunemente, pues al no dar nunca nombres –in-
vocando el secreto profesional- son imposibles de desmen-
tir o verificar. Pero es obvio que si una empresa, por ejem-
plo, utilizara la fecha y hora de nacimiento de un solicitante 
entre los datos que deciden la contratación, estaría violando 
el principio constitucional de igualdad y, por tanto, come-
tiendo un delito. Por lo que se refiere a los consejos que 
los futurólogos supuestamente dan a los políticos, no pue-
do menos de coincidir con Caro Baroja26 cuando dice, no 
sin ironía, que “no se deben tomar medidas contra magos, 
adivinos, hechiceros y ‘caldeos’, como las tomaron hace 
2.000 años algunos emperadores romanos. Pero sí se de-
bería excluir de cargos de responsabilidad a los que creen 
en ellos”27. Mas, ¿qué se puede hacer si los electores son 
también creyentes?

¿Qué conducta pueden seguir los medios de comuni-
cación frente al avance de las pseudociencias? En primer 
lugar, pueden establecer un contrapeso crítico a estas 
creencias. Sin querer entrar en el terreno de la deontología 
periodística, que no me corresponde, creo que los medios 
de comunicación deberían ser más prudentes a la hora de 

No hay, pues, especiales prejuicios contra la astrología, la parapsi-
cología u otras creencias semejantes. De hecho, de ser ciertas sus 
pretensiones, se abriría un fascinante campo de estudio y experimen-
tación..
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reproducir, sin que vayan acompañadas del debido con-
traste, determinado tipo de noticias. En particular, todas 
aquellas en las que concurrieran algunos de los aspectos a 
los que aludía en la sección anterior deberían ser tratadas, 
al menos, como sospechosas. Si se presentara una perso-
na diciendo que la Tierra es plana, ¿publicarían los medios 
de comunicación esa noticia como una posibilidad verosí-
mil? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, se dedicaron muchas 
páginas y horas a los aún recientes fenómenos del palacio 
madrileño de Linares reproduciendo, sin cuestionarlas, las 
disparatadas interpretaciones que recibieron? No desearía 
entrar, entre otras cosas por falta de competencia, en las tur-
bulentas aguas en las que se entremezclan el periodismo de 
información y el de opinión. Pero, en cualquier caso, creo 
que los medios de información podían haber dado una vi-
sión algo más equilibrada de los hechos recogiendo, al me-
nos, otras opiniones. En estos asuntos la actitud puramente 
notarial del periodista, limitándose a reproducir lo que otro 
afirma, no hace más que servir de caja de resonancia a la 
superchería, máxime cuando, una vez descubierta esta, los 
desmentidos ocupan una fracción de espacio o tiempo des-
preciable frente al dedicado a la noticia original.

No se trata, como ya dije en la introducción, de impedir 
la creencia en la astrología, la parapsicología o la magia 
en general, ni de poner cortapisas a la libertad de expre-
sión. Se trata, simplemente, de restablecer el equilibrio en 
los medios de comunicación entre los espacios favorables 
a esas creencias y los críticos o los dedicados a las cuestio-
nes científicas. Pues los medios de comunicación, además 
de defender sus legítimos intereses económicos (y no cabe 
duda de que el ocultismo vende), deben considerarse tam-
bién –aunque sean privados- como un servicio público. Y 
no pueden ignorar que el negocio de las ciencias ocultas 
está basado, desgraciadamente, en la infelicidad y credu-
lidad humanas y que, salvo excepciones, no son las clases 
privilegiadas las consumidoras del producto, sino las que 
se encuentran material y culturalmente menos favorecidas. 
Creo que aquí –además de su misión principal como infor-
madores sobre cuestiones científicas- los periodistas cien-
tíficos pueden desarrollar (y me consta que algunos ya lo 
hacen) una gran labor poniendo un freno al oscurantismo 
y la ignorancia.

Se podría pensar que la publicación de noticias como la 
que mencioné arriba solo provoca sonrisas en la audiencia 

y que por tanto es inocua. Pero quien eso crea está sub-
estimando la enorme fascinación y prestigio que posee la 
letra impresa (y, también, la radio y la televisión), y super-
valorando la formación y el espíritu crítico del ciudadano 
medio. ¿Qué mensaje subliminal se le está ofreciendo a 
este, por ejemplo, cuando la televisión pasa sin solución 
de continuidad (como llegó a hacer TVE los sábados) de 
las predicciones del horóscopo a las noticias del telediario 
principal del día? La respuesta es obvia: que ambas tienen 
el mismo grado de credibilidad. Y aunque, dado el carácter 
de algunos telediarios, ello no sea del todo imposible, ¿qué 
debe concluir nuestro ciudadano ante los muchos artículos 
de prensa y programas radiotelevisivos dedicados al ocul-
tismo, en los que se propagan necedades y supersticiones 
no siempre inocentes? ¿Qué debe pensar ante su abundan-
cia y la escasez de los espacios científicos, cuando le consta 
que se mide al minuto el tiempo que se dedica a las distintas 
opciones políticas y que, cuando no se mantiene el adecua-
do equilibrio, el medio es tachado de partidista?

Los medios de comunicación no son, naturalmente, res-
ponsables de este renacer de las ciencias ocultas, pero sí 
han contribuido a su rápida expansión actual. Aunque siem-
pre hay unas pocas excepciones que confirman la regla, la 
actitud de los medios de comunicación frente a las para-
ciencias se caracteriza por su falta de sentido crítico. Quizá 
contribuya a ello la falta de una formación científica ele-
mental en algunos de los periodistas que tratan estos temas, 
algo que las facultades de periodismo podrían ponderar en 
esta época de reformas de planes de estudios universita-
rios. Pero también los científicos tenemos una buena parte 
de la responsabilidad, por encerrarnos en la comodidad de 
nuestros laboratorios o despachos universitarios y rehuir, 
por inútil, toda discusión que no concierna directamente a 
nuestro trabajo28. La sociedad tiene derecho a recibir una 
mayor información de aquellos cuyas investigaciones está 
financiando de una manera más o menos directa, y los cien-
tíficos la obligación de proporcionarla si desean continuar 
recibiendo su apoyo.

¿Qué hacer? Yo me atrevería a pedir a los medios de co-
municación que dedicaran a los temas científicos un mayor 
espacio. Hay que reivindicar la ciencia como parte inte-
grante e inseparable de la cultura. Una mínima base cien-
tífica es, además, imprescindible para que el ciudadano ac-
tual pueda tomar decisiones informadas ante los problemas 

Existe en torno a las pseudociencias una actividad económica subte-
rránea importante, poco conocida y peor controlada, ante la que el su-
frido consumidor se encuentra completamente desamparado, incluso 
desde el punto de vista legal.
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cada vez más complejos del mundo de hoy de los que la 
contaminación, el decrecimiento de los recursos naturales y 
la superpoblación (al margen de la desigual distribución de 
la riqueza) son solo un ejemplo. Para bien o para mal –en 
conjunto, pienso que para bien- la ciencia y la tecnología 
ocupan un espacio en nuestras vidas cada vez mayor, y no 
pueden ser ignoradas. No debemos –no podemos- fomentar 
ideas y puntos de vista que tuvieron su época dorada en 
la Edad Oscura, como si el tiempo hubiera transcurrido en 
vano. Creo que todos los profesionales de los medios de 
comunicación estarán de acuerdo conmigo en este punto.

Pero quizá no se pueda incrementar inmediatamente la 
presencia de los temas científicos en los medios de comuni-
cación, o puede que su aumento encuentre inicialmente di-
ficultades económicas; como ya les dije, las ciencias ocul-
tas son un buen negocio. En este caso, cabría conformarse 
con que, al igual que los paquetes de cigarrillos llevan una 
recomendación sobre el peligro que representan para la sa-
lud, los periódicos que publican horóscopos (es decir, casi 
todos) los precedieran de esta advertencia:

Seguir las indicaciones del horóscopo puede resultar 
perjudicial para su futuro.

No sería, para empezar, mucho pedir.

Apéndice: ocho preguntas a las que, antes de afirmar 
su validez, la astrología debe responder

Si usted, amable lector, ha llegado hasta aquí es que no 
es favorable a las creencias esotéricas. En ese caso, quizá 
le interese el cuestionario29 que sigue, que pone de mani-
fiesto la falacia de la reina de las pseudociencias, la astro-
logía. Pero no espere que nadie que haya abrazado la fe 
astrológica la abandone tras ser sometido a las preguntas 
que siguen. Su respuesta será, en el mejor de los casos, una 
pobre parodia de Hamlet: hay más cosas en este mundo, le 
responderán, que las que sueña tu racionalismo científico.

1. Los horóscopos que se publican en la prensa30  indican 
el porvenir de las personas según el signo del zodíaco al 
que pertenecen. ¿Cómo es posible, en consecuencia, que 
cada doceava parte de la población terrestre –unos 100 mi-
llones de seres comparten cada signo del zodíaco- tenga 
un futuro común? Y si –como es obvio- eso no es posible, 
¿cómo se puede mantener la validez del horóscopo?

2. El horóscopo chino (resultado de otro sustrato cultural) 
es muy diferente del occidental31; se rige por ciclos de 12 

años representados por animales, que afectan no solo a las 
personas nacidas ese año, sino al año mismo. ¿Cómo pue-
den, entonces, ser compatibles las predicciones de ambos 
horóscopos? Y si uno es falso (el occidental, es de suponer, 
por razones puramente demográficas), ¿no serán entonces 
falsos los dos?

3. Los planetas Urano, Neptuno y Plutón se descubrieron 
en 1781, 1846 y 1930, respectivamente. ¿Son falsos todos 
los horóscopos realizados antes de esas fechas? Y, si solo 
eran ligeramente incorrectos, ¿por qué sus deficiencias no 
permitieron a los astrólogos detectar esos planetas?32

4. ¿Por qué, en el levantamiento de la carta astral de una 
persona, lo importante es el momento del nacimiento (hora 
Greenwich, por supuesto), y no el de la concepción? ¿Es 
esta una regla práctica que evita formular preguntas literal-
mente embarazosas o es que las paredes abdominales de la 
madre originan –a efectos astrológicos- un efecto pantalla 
sobre el futuro del feto?

5. Si, como los astrólogos afirman, sus métodos se pue-
den aplicar a las finanzas y a la política, ¿por qué no hubo 
miles de astrólogos que predijeran el lunes negro de Wall 
Street de 1987, la caída del muro de Berlín o la crisis del 
Golfo de la misma forma que todos los astrónomos del 
mundo saben cuándo va a tener lugar un eclipse o ha de re-
aparecer un cometa? ¿Por qué siempre se señalan los signos 
astrológicos que permitían anticipar esos y otros aconteci-
mientos después de que han sucedido?

6. Si la astrología es una ciencia, ¿por qué los conoci-
mientos astrológicos no han convergido en un cuerpo de 
doctrina tras miles de años de recogida de datos, y se man-
tienen –más o menos- como en los tiempos de Ptolomeo?33

7. Si la influencia astrológica es consecuencia de una 
fuerza o campo aún desconocido, ¿por qué se limita al Sol, 
la Luna y los planetas? ¿Por qué se ignoran las estrellas, las 
galaxias y los quásares? ¿Por qué se supone implícitamente 
que el efecto astrológico no depende de la distancia cuando 
todas las fuerzas conocidas en la naturaleza sí dependen 
de ella?

8. Finalmente, ¿por qué las predicciones astrológicas no 
funcionan?

9. Pues, en última instancia, no es necesario saber cómo 
funciona algo para saber que sí funciona (de otro modo, 
la mayoría de los mortales no podría usar el teléfono o la 
televisión).

No se trata de impedir la creencia en la astrología, la parapsicología o 
la magia en general, ni de poner cortapisas a la libertad de expresión; 
sino de restablecer el equilibrio en los medios de comunicación entre 
los espacios favorables a esas creencias y los críticos o los dedicados 
a las cuestiones científicas.
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Poco valor tendría la medicina, el arte o la ingeniería si 
solo reconocieran su mérito médicos, artistas o ingenieros. 
Sin embargo, solo los astrólogos parecen reconocer el valor 
de la astrología. Y si nada puede ser más importante que 
conocer las tendencias –al menos- que van a gobernar el fu-
turo de personas y países, ¿por qué los Gobiernos no invier-
ten ingentes sumas de dinero en investigación astrológica?

Nota editorial: este artículo se basa en Los medios de co-
municación frente a las pseudociencias (ponencia invitada 
al V Congreso Iberoamericano de periodismo científico, 
Valencia, 21-24 Nov. 1990), y fue publicado originalmente 
en CLAVES de Razón Práctica nº 26, p. 65-71, Octubre 
1992. Agradecemos a la revista CLAVES el permiso para 
su reproducción en El Escéptico.

José A. de Azcárraga es catedrático de Física 
Teórica de la Universidad de Valencia

Notas:
1- Existe, paralelamente, una extensa oferta bibliográfica. Por 

ejemplo, y por citar solo libros en castellano, el catálogo de una 
acreditada librería valenciana ofrecía en marzo de 1990 más de 
220 títulos sobre “Creencias varias, esoterismo, magia, ciencias 
ocultas y afines” con títulos tan sugestivos como Teoría y prácti-
ca de la reencarnación, del doctor Jiménez del Oso. (Debo con-
fesar que no he conseguido ese libro, a pesar de mi interés en la 
práctica de la reencarnación).

2-  C. P. Snow, The two cultures and a second look: an ex-
panded version of the two cultures and the Scientific Revolu-
tion, Cambridge Univ. Press (1963) [versión española: Las dos 
culturas y un segundo enfoque, Alianza Ed. (1977)]. M. Green, 
The two cultures gap revisited, American Journal of Physics, 47, 
1.020 (1979); R.J. Bieniek, Evolution of the two cultures contro-
versy, ibid. 49, 417 (1981). No ha sido Snow el único en tratar 
este problema; véase, por ejemplo, J. Bronowski, On being an 
intellectual, Smith College, Northampton, Mass. (1968); Science 
and human values, Harper and Row (1965).

3- R. B. Culver y P. A. Ianna, Astrology: true or false? A scientific 
evaluation, Prometheus Books, Buffalo, N.Y. (1984).

4- Una encuesta Gallup de 1986 (mayo/junio) realizada entre 
jóvenes de Estados Unidos mostró que el 52% cree en la as-
trología, un 46% en la percepción extrasensorial, un 19% en la 
clarividencia, un 19% en la brujería, un 15% en fantasmas y un 
13% en el monstruo del lago Ness. La situación en España no 

debe de ser mejor
5- C. Ptolomeo, Tetrabiblos; texto griego, con traducción ingle-

sa (de F. E. Robbins, publicado por Loeb Classical Lib., Londres 
(1940).

6- Por lo que se refiere (al menos) a la astronomía y la as-
trología, conviene resaltar que, en realidad, nunca formaron un 
cuerpo de doctrina único. Pese a las pretensiones de los astrólo-
gos, sería más apropiado decir que la astronomía y la astrología 
caminaron juntas durante mucho tiempo, pero sin mezclarse.

7- Con la palabra avance me estoy refiriendo, naturalmente, a 
la acumulación de conocimientos que permiten una mejor des-
cripción de la Naturaleza. La finalidad de la ciencia -al menos de 
la ciencia pura- es el descubrimiento de las leyes que rigen los 
fenómenos naturales, no la felicidad humana. Es común repro-
char a la ciencia, y quizá no sin fundamento, que su avance no 
conduce necesariamente a una mayor felicidad del hombre, pero 
ese reproche no es un reproche científico. Pese a todo, la ciencia 
ha contribuido globalmente al bienestar humano de forma nota-
ble, decisiva, como lo prueba el vertiginoso aumento de la po-
blación del planeta (un éxito que, por no ir asociado al grado de 
instrucción necesario, constituye hoy paradójicamente la mayor 
amenaza para la sociedad humana que podría morir de éxito).

8- Un buen número de las expresiones modernas de la astrolo-
gía, tales como “casa lunar o solar”, “era de Acuario”, etcétera, se 
deben a Ptolomeo y tienen, por tanto, casi 2.000 años.

9- S. Carlson, A double-blind test of astrology, Nature, 318, 419 
(1985).

10- En el experimento, los astrólogos participantes convinieron 
en definir la Tesis fundamental de la astrología como que “las po-
siciones de los planetas (todos los planetas, el Sol y la Luna, más 
otros objetos definidos por los astrólogos) en el momento del na-
cimiento pueden usarse para determinar los rasgos generales de 
la personalidad del sujeto, sus tendencias temperamentales y de 
comportamiento, y para indicar los acontecimientos más impor-
tantes con los que el sujeto probablemente se encontrará.

11- D. y J. Parker, The new complete astrologer, M. Beazley 
Pub, Ltd. (1984). Edición española bajo el título Nuevo gran libro 
de la astrología, Editorial Debate, Madrid (1988).

12- J.C. Baroja, La cara, espejo del alma: Historia de la Fisiog-
nómica, Círculo de Lectores (1987); “La fe astrológica y otras 
calamidades”, artículo en el periódico ABC, 21-5-1988, pág. 3.

13- J. Huxley, Essays of a humanist, Pelican Books (1966).
14-J. Rostand, L’Homme, Gallimard (1941). Edición española: 

El hombre, Alianza Ed.
15- Los libros de M. Gardner, Fads and fallacies in Science, 

Dover, N.Y. (1957), y Science: good, bad and bogus, Prometheus 

Los científicos tenemos una buena parte de la responsabilidad, por 
encerrarnos en la comodidad de nuestros laboratorios o despachos 
universitarios y rehuir, por inútil, toda discusión que no concierna di-
rectamente a nuestro trabajo.
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Books, Buffalo, N.Y. (1981) [versión española: La ciencia: lo bue-
no, lo malo y lo falso, Alianza Ed. (1988)], contienen una variada 
información y referencias al respecto.

16- D.F. Marks, Investigating the paranormal, Nature, 320, 199 
(1986).

17- S. Blackmore, The elusive open mind: ten years of negati-
ve research in parapsychology, The Skeptical Enquirer, XI, 244 
(1987). A. Franknoi, Scientific responses to Pseudoscience re-
lated to Astronomy, Mercury, septiembre-octubre, 144 (1990). 
Agradezco a J.C. Cornell Jr. este artículo, que contiene una co-
lección actualizada de referencias sobre el análisis crítico de las 
pseudociencias.

18- Algunas de estas características sirven también para detec-
tar experiencias científicas mal planeadas, como señaló el Nobel 
de química Irving Langmuir en un renombrado coloquio de 1953. 
[La conferencia ha sido reproducida recientemente en Physics 
Today, 42, fasc. 10, pág. 36 (1989)].

19- He aquí los efectos gravitatorios sobre un recién nacido. Si 
se supone que el bebé tiene una masa de 3 kilos, la madre de 
50, el médico de 75, el hospital de 2,1 x 106, que entre madre e 
hijo hay una distancia de 15 centímetros, de 30 entre el doctor y 
el bebé, y que la distancia entre el centro de masa del hospital 

y el niño es de unos 6 metros, las influencias gravitatorias sobre 
el bebé de la madre, del doctor, del hospital y del Sol serían, 
respectivamente, 20, 6, 500 y 850.000 veces mayores que las de 
Marte. (R.B. Culver y P.A. Ianna, op. cit.).

20- He aquí algunas partes del horóscopo de la Biblioteca bri-
tánica [T.S. Pattie, Astrology, The British Library Board (1980)], 
tomando como referencia el 1 de julio de 1973 a medianoche: 
“La concentración del Sol, la Luna, Venus y Mercurio en Cáncer 
muestra que la Biblioteca será una fuerza importante en la vida 
de la nación... Es una suerte que Saturno no se haya unido a 
los otros cuerpos celestiales en Cáncer. Esto hubiera sido desas-
troso, e implicado la pérdida de un rico patrimonio. El nativo (la 
Biblioteca) hubiera sido estúpido, malicioso y sacrílego...”. Verda-
deramente, la Biblioteca británica ha sido afortunada. (Ignoro por 
qué criterio se ha seleccionado la fecha; quizá es la de la última 
reforma importante. Sería interesante conocer lo que dirá el ho-
róscopo cuando concluya la controvertida ampliación que actual-
mente se lleva a cabo. En cualquier caso, lo transcrito también 
podría aplicarse a cualquier Biblioteca Nacional).

21- El fenómeno de los ovnis, aunque fuera de las pseudo-
ciencias, presenta con ellas muchos aspectos comunes y, en 
particular, esa falta de imaginación. Los presuntos visitantes 

(foto: Eddie Codell, www.flickr.com/photos/ekai/, CC)



el escéptico 48 verano 2015

(foto: Juan Diego Blanco, www.imaginaras.com)

son casi siempre descritos de forma extravagante, pero an-
tropomorfa; la imaginación de los testigos no da para más. El 
lector interesado en un análisis científico de estos fenómenos 
puede consultar C. Sagan y T. Page (eds.), UFOs, A scientific 
debate, W.W. Norton, 1974.

22- En la mente de todos hay ejemplos de doctores dedicados 
a propagar los credos pseudocientíficos desde la prensa, radio 
y televisión.

23- Según datos que tomo de la prensa [M. Crespo, “El negocio 
de la magia”, Hoja del Lunes, Valencia, 15-10-1990, pág. 22], se 
estima que el negocio de la magia mueve en España más de 
20.000 millones de pesetas anuales, correspondiendo más de la 
mitad de esa cifra a la compra de amuletos mágicos en tiendas 
especializadas cuyo número aumenta sin cesar. Unos dos millo-
nes y medio de personas visitan los consultorios, que atienden a 
unas 8 o 9 personas por día; el gasto medio anual por consultan-
te “es” de 8.000 pesetas. A la cifra anterior -que hay que tomar 
con las debidas reservas- hay que sumar la de la publicidad de 
los programas de radio y televisión dedicados a la predicción del 
futuro, hoy desgraciadamente tan extendidos.

24- Toda teoría científica debe superar ciertas condiciones: a) 
La teoría debe describir adecuadamente los datos experimen-

tales existentes (la precisión con la que esos datos se hayan 
obtenido, y la exactitud de la descripción alcanzada, determinará 
el grado de confianza que merece la teoría y cuáles son sus li-
mitaciones); b) La teoría debe ser capaz de predecir fenómenos 
nuevos, más allá de los que sirvieron para formularla, y que pue-
dan ser observados empíricamente. Si las predicciones se verifi-
can, las nuevas experiencias reafirman la teoría. Si no es así, c) 
debe buscarse una nueva teoría que, en los límites de aplicación 
de la anterior, concuerde con ella y, cuando no sea así, permita 
describir también las experiencias en las que aquella fracasó

25- En Estados Unidos ha habido recientemente dos sentencias 
judiciales importantes sobre la astrología. [Véase G. Dean, Does 
astrology need to be true? The answer is no. The Skeptical Enqui-
rer XI, 257 (1987)]. En ellas, el Tribunal Supremo de California y 
un tribunal federal dictaminaron en 1984 y 1985 que la astrología 
y la adivinación están permitidas bajo la Primera Enmienda, que 
prohíbe toda restricción a la libertad de expresión: “Una creencia 
no necesita tener una base científica para que uno pueda expre-
sar públicamente esa creencia”. Aunque estas sentencias parecen 
dar una base legal a la práctica de la astrología, conviene recordar 
que una disposición legal no es necesariamente una validación 
científica: en 1894, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley 

Fernándo Jiménez del Oso, pionero magufo en TV con los programas Más Allá y La Puerta del Mistero (foto: archivo)
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que equivalía ¡a declarar falsa la ley de Ohm! (la responsabilidad, 
todo hay que decirlo, fue del comité técnico que realizó el informe 
para el Congreso). Véase R.D. Jackson, Classical Electrodyna-
mics, John Wiley (1962), pág. 813.

26- La fe astrológica y otras calamidades, op. cit.
27- Cuando Dante visitó el infierno guiado por Virgilio, se en-

contró con que los adivinos sufrían tormento eterno caminando 
continuamente en círculo: “Vi con asombro que cada uno estaba 
como del revés, de modo que mostraban el rostro vuelto hacia la 
espalda y tenían que andar hacia atrás, pues les era imposible 
ver hacia delante” (La Divina Comedia, el Infierno, Canto 20). 
No obstante, la actitud de Dante respecto de la astrología refleja 
las ambigüedades propias de la Edad Media (compárese la cita 
anterior con El Convite, Tratado II).

28- Sirva esta contribución al debate entre ciencias y pseudo-
ciencias como eximente de la parte de culpa que me pudiera tocar.

29- Véase también A. Franknoi, Your Astrology defense kit, Sky 
and Telescope, agosto de 1989, pág. 146. Agradezco a J. Navarro 
Faus el que me haya hecho llegar este artículo.

30- Y alguno habrá que los propios astrólogos consideren bueno; 
si no, deberían desacreditar todos esos horóscopos públicamente.

31- Esto se refleja en el valor que se les da a los distintos ani-
males del zodíaco. Por ejemplo, la serpiente es venerada en 
Oriente por su sabiduría, sagacidad y seriedad. La serpiente 
hombre es romántica y con sentido del humor; la mujer serpien-
te, bella y dichosa por ello. ¡Quién lo hubiera supuesto aquí, en 
Occidente, donde la tradición cristiana asocia la serpiente al es-
píritu maligno!

32 Si la astrología siguiera el método científico (véase la nota 

24), su modo de proceder hubiera sido como sigue: En primer 
lugar, los astrólogos hubieran contrastado sus predicciones teó-
ricas, calculadas a partir de los planetas conocidos, con la expe-
riencia. En ese caso, hubieran encontrado solo aciertos puramen-
te estadísticos y abandonado la astrología como instrumento útil 
para la predicción del futuro. Pero supongamos que no hubiera 
sido así y que hubieran encontrado una verificación parcial de sus 
predicciones. Su confianza en la teoría (en el levantamiento de la 
carta astral o natal) les hubiera hecho entonces sospechar que 
el fallo parcial se debía a que no se estaban considerando todas 
las posibles influencias y, consecuentemente, hubieran predicho 
que había uno o varios planetas cuyos efectos estaban siendo 
ignorados en el levantamiento de la carta natal. Así, los nuevos 
planetas hubieran sido descubiertos por los astrólogos. He aquí, 
sin embargo, cómo se descubrió Neptuno: la órbita de Urano pre-
sentaba irregularidades que no podían ser descritas adecuada-
mente por la aplicación de las leyes de la mecánica de Newton 
a los planetas conocidos. Esto llevó a los científicos Urbain J.J. 
Leverrier en Francia, y John C. Adams en Cambridge, a predecir 
la existencia y la posición de un nuevo planeta, responsable de 
las irregularidades observadas. Neptuno fue entonces encontra-
do por el astrónomo alemán Galle el 23 de septiembre de 1846.

33-  Hablo de un cuerpo de doctrina estructurado, no de una 
colección de reglas misteriosas. Las contribuciones que la astro-
logía ha ido recibiendo a lo largo de los años (como la reciente 
teoría de los “armónicos de los ciclos cósmicos”, de J. Addey) 
no invalidan la afirmación anterior, pues no han contribuido ni a 
estructurar el credo astrológico ni a mejorar su inexistente capa-
cidad de predicción.



el escéptico 50 verano 2015

El naturismo es una doctrina que considera eficaces 
los remedios elaborados a base de extractos de pro-
ductos naturales solo por el hecho de ser naturales. 

Suele promoverse bajo términos tales como ‘medicina na-
turopática’, ‘natural’, ‘tradicional’, ‘alternativa’ o ‘verde’. 
No se considera aquí la acepción muy extendida en Europa 
del naturismo como sinónimo de movimiento nudista.  

Los partidarios del naturismo asumen que el uso tradi-
cional de los preparados naturales es garantía suficiente 
como para asumir su validez como medicamento, a pesar 
de que su eficacia nunca haya sido comprobada a la luz de 
los criterios contemporáneos.  De ahí que por regla general 
los naturistas soslayen los estudios clínicos y preclínicos a 
que se somete hoy día cualquier producto con posibilidades 
terapéuticas.  Tales estudios permiten determinar su acción 
médica y bioquímica en el organismo, su eficacia, la ausen-
cia de componentes nocivos o el cociente daño/beneficio si 
los hubiera, la fórmula de los compuestos químicos respon-
sables, las dosis adecuadas, contraindicaciones, reacciones 
adversas e interacciones con otros medicamentos. 

A veces se invoca el naturismo como argumento a fa-
vor de supuestos ‘sistemas curativos’ ajenos a la ciencia, 
tales como la terapia floral, la medicina bioenergética o 
la homeopatía.  La terapia floral es una doctrina curativa 
del siglo XX, de indiscutible carácter religioso cristiano e 
inspiración divina, según reconoció su propio autor.1,2 La 
medicina bioenergética, aunque hoy día se presenta con ro-
pajes muy diversos, se basa en conceptos religiosos chinos 
o hindúes muy antiguos; sus partidarios tienden a deformar 
o tergiversar conceptos bien establecidos por las ciencias 
naturales, atribuyendo a la energía un sentido espiritual.3 

La homeopatía considera la inexistente ‘memoria del agua’ 
como fundamento de su pregonado poder curativo, junto a 
supuestas ‘leyes’ apócrifas, ajenas a la ciencia y postuladas 
por un médico alemán a principios del siglo XIX.4,5  

La comunidad científica internacional no reconoce el na-
turismo como ciencia; es solo una doctrina, tal como pue-
den serlo las ideologías políticas o cualquier religión.  Una 
ciencia debe cumplir una serie de características esencia-
les entre las que se encuentra poseer un sistema de valores 
basados en la claridad, la exactitud, la profundidad, la co-
herencia y la búsqueda de la verdad.  Debe tener relación 
con otras ciencias  y basarse en teorías, hipótesis y datos 
actualizados, comprobables mediante procedimientos in-
teligibles, revisables, controlables, analizables, criticables 
y explicables o justificables, en primer lugar mediante el 
método científico.6,7   Se comprueba con facilidad que el 
naturismo no cumple estos requisitos.  En primer lugar, sus 
propuestas nunca se someten a ensayos clínicos, que no es 
más que la forma que adopta el método científico en las 
ciencias médicas, requisito universal en la actualidad para 
comprobar la eficacia real de cualquier medicamento o te-
rapia y proteger al paciente de posibles abusos y daños.8

Naturismo y fitoterapia
No se debe confundir el naturismo con la fitoterapia.  La 

fitoterapia es la ciencia del uso extractivo de plantas me-
dicinales o sus derivados con fines terapéuticos.  Aunque 
tiene su punto de origen en las experiencias de prueba y 
error heredadas de generaciones pasadas, cuando se prac-
tica correctamente toma en cuenta en primer lugar la far-
macognosia, que estudia sustancias con posibles propie-

El naturismo a la luz de 
la ciencia contemporánea

A. González Arias y F.A. Horta Rangel
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dades terapéuticas como tóxicas así como otras sustancias 
de interés farmacéutico que puedan tener un uso más bien 
tecnológico que terapéutico.  Pero en la actualidad la fito-
terapia va mucho más allá, pues además toma en cuenta los 
aspectos farmacodinámicos y farmacocinéticos, así com 
los estudios preclínicos y clínicos de los productos que se 
derivan de los productos naturales, tanto de origen vegetal 
como animal.  

La farmacodinámica estudia los efectos bioquímicos y 
fisiológicos del producto sobre el organismo, sus mecanis-
mos de acción y su dependencia con la concentración.  La 
farmacocinética investiga qué le sucede al producto desde 
que es administrado hasta su total eliminación del cuerpo.  
Comprende estudios sobre la liberación del producto acti-
vo, su absorción y distribución en el organismo, su metabo-
lismo y la eliminación de los residuos.  

Resulta bastante obvio que estos no son estudios que se  
realicen en un par de días, sino que más bien requieren 
de un considerable gasto de tiempo, esfuerzos y recursos, 
además de los conocimientos de personas con formación 
científica en diversas especialidades.

Desde hace mucho, la comunidad médica internacional 
considera la necesidad de identificar los componentes ac-
tivos de cualquier producto natural, sea vegetal o animal, 
para separar los componentes benéficos de los dañinos, si 
los hubiere. Una vez identificados, los componentes be-
néficos se pueden extraer, emplear por separado y admi-
nistrarlos en las dosis adecuadas para que su eficacia sea 
mayor y, a la vez, evitar posibles daños colaterales.  Una 
vez conocida la fórmula química del componente activo, 
se puede obtener de forma sintética y organizar su pro-
ducción a gran escala, lo que hace mucho dejó de ser un 

Los partidarios del naturismo asumen que el uso tradicional de 
los preparados naturales es garantía suficiente como para asu-
mir su validez como medicamento

(foto: Ryan Somma, www.flickr.com/photos/ideonexus/, CC)
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problema para la química moderna.  Dos ejemplos muy 
conocidos de productos naturales que pasaron por este fino 
tamiz son la aspirina, que proviene de la corteza del sauce; 
y la penicilina, producida por un moho, ambas hace mu-
cho sintetizadas, con sus efectos y contraindicaciones bien 
conocidas. 

Comenzando en la edad antigua, la fitoterapia ha sido 
una fuente importante de principios activos usados para 
elaborar medicinas de todo tipo, y sin dudas lo seguirá 
siendo en el futuro.  Sin embargo, el naturismo promueve 
prácticas que quizás fueran habituales en la Edad Media o 
desde mucho antes, pero que nada tienen que ver con los 
avances de la ciencia, la ética y la protección al paciente 
en los últimos 100 años.  Si en el siglo XIX determinar los 
compuestos químicos contenidos en un extracto vegetal 
podía llegar a ser un trabajo muy arduo, técnicas químico-
físicas conocidas desde principios de los 1900 tales como 
la cromatografía gaseosa y la espectrometría de masa per-
miten hoy día determinar con rapidez y precisión la com-
posición de los extractos vegetales o animales.  El uso de 
estas tecnologías posibilita la identificación expedita de 
los principios activos de los productos naturales y de las 
moléculas responsables, así como los posibles componen-
tes tóxicos.  Diversas series policiacas contemporáneas de 
TV se han encargado de divulgar y popularizar con cierto 
éxito la aplicación de estas y otras técnicas más recientes 
para identificar sustancias desconocidas.9  

Llama la atención que, tras 100 años de la existencia de 
las técnicas de análisis químico-físico, los partidarios del 
naturismo no hayan logrado concretar con exactitud hasta 
qué punto son eficaces muchos remedios naturales cono-
cidos de antaño, ni siquiera identificar sus componentes 
activos y sus correspondientes fórmulas químicas.  Que en 
tantos años no aparezcan resultados concluyentes sugiere 
falta de honestidad en los reportes de sus investigaciones 
y el ocultamiento de los resultados desfavorables, ante-
poniendo razones comerciales, políticas o de creencias a 
las científicas.  Que en este mismo intervalo de tiempo la 
humanidad haya aprendido a volar, llegar a la Luna y los 
planetas, hacer trasplantes de órganos y miembros de for-
ma habitual, curar o prevenir un sinnúmero de enfermeda-
des, lograr la comunicación global de imágenes, develar el 
mapa del genoma humano y crear seres vivos transgénicos 
con cualidades mejoradas y capaces de reproducirse por sí 
mismos, es algo que también dice mucho en contra de los 
partidarios del naturismo y sus creencias anticientíficas.

Riesgos del naturismo
En la actualidad, muchas personas sienten predilección 

por los preparados vegetales en vez de por los medicamen-
tos convencionales de fórmula química conocida, cuyos 
efectos han sido estudiados y comprobados en miles de pa-
cientes y poseen mucha mayor fiabilidad.  Incluso en los 
extractos vegetales administrados con fines terapéuticos 
que poseen cierta validez, el perfil de eficacia y seguridad 
es claramente desventajoso frente al que cabe atribuir a sus 
principios activos en forma pura.10  Aun así, hay quienes se 
han quedado estancados en el pasado e insisten en compor-
tarse como si estuviéramos en el siglo XIX, contra toda ra-
zón y solo en perjuicio de los pacientes.  En muchas de las 
sustancias usadas en la actualidad como ‘medicina verde’, 
a 200 años de haber sido publicada la Analecta Pharmacog-
nostica de Seydler en 1815, los supuestos principios activos 
aún no aparecen.  En ocasiones solo se llevan a cabo los 
estudios elementales de farmacognosia, ya conocidos en el 
siglo XIX, y la investigación se detiene ahí.  Otras veces 
ni siquiera se llevan a cabo esos estudios y se publicita el 
producto sin que se conozca la toxicidad de los compo-
nentes o los posibles efectos colaterales a mediano o largo 
plazo.  O peor aún, a pesar de haber sido bien estudiadas 
las propiedades de una determinada planta y estar descritos 
en la literatura científica los daños que puede causar, los 
partidarios del naturismo cierran los ojos ante esa realidad 
y la recomiendan o comercializan para diversas dolencias 
–a veces el mismo producto sirve para males tan diversos 
como mejorar la digestión y acelerar la curación de he-
ridas-.  No obstante, los defensores del naturismo suelen 
alegar que sus propuestas están basadas en conocimientos 
científicos, como se verá más adelante.

En lo que se refiere a las investigaciones con personas, 
resulta grotesco alegar fundamentos científicos en el si-
glo XXI usando criterios de la ciencia y la ética del siglo 
XIX, cuando aún no existían el código de Núremberg y la 
Declaración de Helsinki y no se habían sistematizado los 
ensayos clínicos y el empleo de  grupos de control.11,12,13 El 
código de Núremberg surgió a fines de la II Guerra Mun-
dial, a iniciativa de los países vencedores,  como respuesta 
a los crímenes y abusos cometidos por los médicos nazis 
en los campos de concentración, e incluso sobre su propia 
población de ancianos, impedidos físicos, débiles mentales 
y otros incapacitados.  De un total de 20 médicos juzgados 
en el ‘juicio de los doctores’, 7 fueron condenados a muer-
te y 9 a diversas penas de prisión.14  Los criterios actuales 

No se debe confundir el naturismo con la fitoterapia.  La fitotera-
pia es la ciencia del uso extractivo de plantas medicinales o sus 
derivados con fines terapéuticos.
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sobre los aspectos éticos y científicos que deben cumplir 
los ensayos clínicos fueron publicados por la Organización 
Mundial de la Salud en 2010 en un libro dirigido tanto al 
personal de la salud como al público en general (ver la nota 
número 8).

El movimiento de la Medicina Basada en Evidencias 
(Evidence Based Medicine, EMB), iniciado en 1992 por un 
grupo de trabajo en la universidad de McMaster en Onta-
rio, tiene hoy alcance mundial. 15,16,17  El objetivo principal 
de la EMB es lograr que la actividad médica cotidiana se 
fundamentase en datos científicos y no en suposiciones o 
creencias. Sus herramientas básicas son la lectura crítica de 
la literatura biomédica y los métodos racionales de toma de 
decisiones clínicas o terapéuticas.  Entre sus antecedentes 
se encuentran los trabajos del epidemiólogo británico Ar-
chie Cochrane (1909-1988), quien en 1972 llamó la aten-
ción sobre la enorme dificultad para acceder a la investi-
gación clínica de quienes debían tomar decisiones sobre la 
salud, e inició en 1974 un registro de ensayos clínicos sobre 
la atención al embarazo y al parto.  La actual Colaboración 
Cochrane, surgida como consecuencia de la creación del 
grupo de Ontario en 1992, es una organización sin ánimo 
de lucro que reúne a investigadores de ciencias de la salud 
en más de 90 países, aplicando un riguroso y sistemático 
proceso de revisión de las publicaciones sobre temas médi-
cos. Los resultados de su actividad se publican regularmen-
te en la Biblioteca Cochrane.18 

Es muy posible que un producto natural cause alguna 
mejoría en un padecimiento específico; sin embargo, el 
análisis reciente de otros productos naturales, considerados 
como eficaces por la tradición popular, ha demostrado que 
no aportan beneficio alguno.  Los efectos atribuidos a algu-
nos de ellos por los partidarios del naturismo simplemente 
no existen.19  También puede suceder que la supuesta plan-
ta, tallo, raíz curativa o producto animal incluya compo-
nentes que a la larga produzcan serios perjuicios y causen 
o empeoren algún otro padecimiento, pues una sustancia 
aparentemente benéfica para una dolencia puede ser perju-
dicial para otra.  

En cuanto a los componentes nocivos de los productos 
naturales, es conocido que hay muchos de efecto inme-
diato, pero lo es menos que otros pueden ser dañinos a 
mediano o largo plazo; también es común que quienes ala-
ban el naturismo no tomen en cuenta esto último. La reco-
mendación de cualquier desconocido papanatas sobre un 
producto natural en una enciclopedia web de libre acceso 

o en cualquier otro sitio naturista,  es suficiente para que 
otros comiencen a pregonar sus supuestos beneficios, e in-
cluso se dediquen a producirlo y comercializarlo como si 
fuera un medicamento comprobado. A veces esta conducta 
se ve estimulada por supuestas consideraciones político-
económicas, criterios de autoridad o posiciones de poder. 
Paradójicamente, quienes gustan de aplicar remedios na-
turales casi siempre insisten en que al paciente hay que 
tratarlo ‘como a un todo’, bajo un punto de vista ‘holísti-
co’.20  Sin embargo, pierden de vista el hecho de que todos 
los componentes de un producto natural actuarán sobre el 
sujeto, no solo el desconocido y supuesto agente benéfico. 
Tampoco toman en cuenta que el producto actuará sobre 
todo el organismo,  no solo sobre el  órgano o sistema con 
problemas.

Un ejemplo notorio muy reciente es el de las plantas del 
género Aristolochia usadas en la medicina tradicional chi-
na para bajar la fiebre y también para provocar la mens-
truación; en altas dosis, la planta es abortiva.  Un estudio 
publicado en el Science Translational Medicine y reseñado 
en 2013 en el periódico El País muestra el resultado de una 
búsqueda de la huella genética de la planta en personas en-
fermas. Al ser analizado el ADN, se encontraron mutacio-
nes típicas de las células expuestas a la aristoloquia, que 
según los autores bastan para causar cáncer.  Algunos car-
cinomas atribuidos al tabaco tenían en realidad la huella de 
la planta, que se asocia a tumores en el tracto urinario, los 
riñones y el hígado.21,22   

Otro ejemplo de consecuencias nefastas del naturismo 
es el de pacientes que dejaron de asistir a sus tratamientos 
regulares de diálisis en favor de la ingestión de productos 
naturales promovidos por un curandero, con resultados fa-
tales.23 

Un último ejemplo es el del Aloe vera (Aloe barbadien-
ses o Sábila), considerado por muchos como eficaz para 
preparar jarabes o ungüentos y para ser ingerido o apli-
cado externamente en forma natural.24  Cuando se revisa 
la literatura web popular como Wikipedia, Ecured y simi-
lares se encuentran reportes de infinidad de propiedades 
medicinales, entre ellas: regulador de la mucosa intestinal, 
bueno para disminuir la acidez y las úlceras duodenales y 
estomacales, neutralizador de toxinas microbianas, alivia 
el estreñimiento, refuerza el sistema inmune, analgésico, 
antifebril, con efecto cicatrizante, ablanda los tumores y las 
durezas en la piel, antiséptico y antiinflamatorio.

Sin embargo, no fue posible encontrar las correspondien-

Que en tantos años no aparezcan resultados concluyentes su-
giere falta de honestidad en los reportes de sus investigaciones 
y el ocultamiento de los resultados desfavorables
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La recomendación de cualquier desconocido papanatas sobre 
un producto natural en internet  es suficiente para que otros co-
miencen a pregonar sus supuestos beneficios, e incluso se de-
diquen a producirlo y comercializarlo como si fuera un medica-
mento comprobado.

tes referencias de estudios científicos que avalen lo que 
allí aparece.  Pero sí se encontraron reportes indicando que 
los productos derivados del gel de la planta de aloe no han 
sido comprobados como efectivos para ninguna enferme-
dad o condición cuando se toman oralmente.25  Un comen-
tario sobre un artículo publicado en 2007, reportando que 
los extractos del Aloe consumidos en exceso son tóxicos, 
considera que por esa razón no abundan las investigaciones 
rigurosas sobre sus posibles efectos benéficos al ingerirlo.26  
Otros estudios muestran que no existe evidencia de que la 
planta tenga importantes efectos medicinales en dermatolo-
gía;   por el contrario, la aplicación externa puede retardar 
significativamente la curación de heridas en comparación 
con los tratamientos más usuales.27,28,29  

 Naturismo, prensa y cultura científica
¿Deben, los que saben, proteger al que no sabe? La res-

puesta parece obvia.  Pero en el campo de las pseudocien-
cias y los remedios alternativos no siempre es positiva.  El 
28 de enero de 2012 las sociedades cubanas de física, quí-
mica y matemáticas, a las que se añadieron posteriormente 
las de Bioingeniería y la de Oncología, Radioterapia y Me-
dicina Nuclear, emitieron un documento en el que, en una 
de sus partes, se afirma: 

“Las sociedades científicas firmantes sostenemos que, 
aunque toda persona puede utilizar los medios que esti-
me convenientes para mejorar su salud y bienestar, las 
instituciones oficiales sólo deberían patrocinar, financiar, 
invertir recursos del estado o respaldar  de  cualquier  for-
ma  la  reproducción  a  escala  social  de  conocimien-
tos,  conductas  y hábitos si, y solo si, se hace evidente que 
están basados en el método científico.” 30

Pero como la promoción de supuestos medicamentos na-
turistas es muy abundante, la declaración anterior, aunque 
positiva a favor de la ciencia, deja mucho que desear como 
protección al ciudadano. Hubiera sido necesario añadir 
que, antes de utilizar los medios que estime conveniente, 
es necesario garantizar que la persona reciba información 
veraz antes de hacer su elección, pues no puede existir libre 
albedrío sobre la base de informaciones falsas.

Para muchas personas el naturismo suele ser muy atrac-
tivo y convincente, pues al igual que sucede con otras te-
rapias ilusorias, las propuestas naturistas siempre vienen 
envueltas en un ropaje suntuoso: se prometen múltiples 

beneficios sin efectos colaterales, con muy poca inversión 
de recursos y escasas molestias al paciente.  A falta de en-
sayos clínicos valederos, no es raro que los partidarios de 
estos remedios divulguen afirmaciones falseadas sobre su 
supuesta eficacia.   Muchas veces no son los naturistas, sino 
la prensa internacional, quien de manera gratuita se encar-
ga de publicitar la información anticientífica. Dos ejemplos 
son los siguientes.

Un artículo publicado en 2014 en el periódico Granma 
sobre la estación experimental Dr. Juan Tomás Roig, única 
de su tipo en el país, describe la producción de decenas de 
variedades de plantas medicinales en unas 13 hectáreas de 
las 17 que posee, con el fin de “brindarle a la población pro-
ductos naturales que favorezcan su salud y contribuir con 

Figura 1. Molécula de 1-Isopropil- 4-metilbiciclo(3.1.0)hexano-
3-ona (alfa-tujona).  Tóxica para el hígado y el cerebro en dosis 
elevadas.  Se reportan interacciones negativas con algunos trata-
mientos para el sida.
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el quehacer científico del país” (sic). Uno de los ejemplos 
mencionados es el de la Artemisia annua, “con la cual se 
está haciendo una formulación para la fiebre”.31  Sin embar-
go, la revisión de la literatura que existe al respecto arrojó 
el siguiente resultado:

Aunque existen unas 180 especies, no necesariamente 
con idénticas propiedades, y de muchas de ellas reporta-
das como medicinales, las sustancias activas típicas de los 
extractos del genero Artemisia son las tujonas alfa y beta, 
de acción estimulante y convulsivante, de elevada toxici-
dad.  Son capaces de inhibir los receptores que activan las 
neuronas, causando espasmos musculares y convulsiones.  
En algunos casos, como en el de Artemisia afra, su concen-
tración en la planta ha sido determinada con gran precisión 
mediante cromatografía gaseosa. El extracto de su aceite 
esencial contiene un 68% de tujonas, además de no menos 
de otros 11 componentes, reportados como típicos de los 
extractos del género Artemisia.32

Otros reportan que algunas especies de artemisa se usa-
ban en Europa como hierba protectora mágica en la edad 
media, porque se decía que inducía sueños lúcidos y viajes 
astrales.  Se suponía que fumar o consumir la planta antes 
de dormir incrementaría la intensidad del sueño, el nivel 
de control sobre el mismo y sería de ayuda para recordarlo 
al despertar. Dado su olor aromático y por ser capaz de in-
ducir sueños evocativos en estado de conciencia, se usaba 
mezclada con otras hierbas como sustituto del tabaco o de 
la marihuana.  Con las especies de mayor contenido de tu-
jonas se preparaba el ajenjo o absenta, bebida espirituosa 
muy popular en Francia a finales del siglo XIX y principios 
del XX, hasta que se prohibió su producción en 1915 por 
causar alucinaciones.  En la actualidad, el ajenjo está pro-
hibido en algunos países y permitido en otros, pero estable-
ciendo un límite máximo al contenido de tujonas en el licor.  

El artículo de Granma también hace alusión a la semilla 
de calabaza, a partir de la cual se obtuvo un supuesto medi-
camento para la inflamación de la próstata,33 “actualmente 
en estudio clínico en la consulta de urología del hospital de 
San Antonio de los Baños” (sic).  Pero la revisión biblio-
gráfica produjo como resultado que el aceite de semilla de 
calabaza es un remedio alternativo alemán, no una medici-
na convencional reconocida.  El artículo de prensa no men-
ciona los estudios preclínicos que hubieran sido necesarios 

para proteger al paciente de cualquier efecto secundario e 
identificar el supuesto principio activo de la semilla o de 
su aceite, su fórmula química y la supuesta relación con 
la próstata.  Tampoco menciona en cuál de las fases del 
ensayo clínico se encuentra el proyecto, en el caso que real-
mente hubiera pasado alguna de sus cuatro fases.34  Todo 
parece indicar  que el fundamento teórico de este supuesto 
medicamento reside en que alguien oyó o leyó en algún 
lugar que era ‘bueno para la inflamación de la próstata’ y 
eso fue suficiente para comenzar a producirlo y ‘ensayarlo’ 
en las personas.

Por otra parte, la referencia a “estudios clínicos” realiza-
dos en una sola consulta en un solo hospital, sin especificar 
períodos o mencionar tasas de casos con resultados favo-
rables y desfavorables, no justifica los “buenos resultados” 
que se mencionan.  Parece bastante obvio que tales estudios 
no han sido sometidos al análisis crítico de la comunidad 

No existe evidencia de que el Aloe vera tenga importantes efec-
tos medicinales en dermatología; por el contrario, la aplicación 
puede retardar significativamente la curación de heridas en com-
paración con los tratamientos más usuales.

Figura 2.  Artemisa vulgaris
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científica, y que las decisiones sobre el supuesto medica-
mento se han tomado a partir de la imperfecta valoración 
de unas pocas personas. 

En los ensayos clínicos realizados acorde a las reglas 
mundialmente reconocidas en la actualidad, es usual que 
se involucren decenas o cientos de especialistas y cientos 
o miles de pacientes en las diferentes fases y que sus resul-
tados sean públicos.  Y solo después de realizar los corres-
pondientes estudios preclínicos. También que transcurran 
diez o más años antes de que se pueda emitir un veredicto 
confiable sobre la base de comparaciones estadísticas con 
grupos de control; con posterioridad se debe mantener el 
seguimiento del producto. Surgen dudas adicionales sobre 
la real contribución de la estación experimental al quehacer 
científico del país al leer que allí además se elaboran gotas 
homeopáticas, ajenas por completo a la ciencia contempo-
ránea y cuya ineficacia ha sido comprobada repetidamente 
en múltiples ensayos clínicos. 35,36,37,38,39   Todo lo anterior 
también genera escepticismo acerca de la efectividad de los 
restantes medicamentos que se producen en ese centro de 
investigación.

El segundo ejemplo se refiere a otro artículo publicado en 
el sitio WEB internacional Cubadebate acerca de las propie-
dades del VIMANG, un producto natural muy publicitado y 
comercializado, elaborado a partir de la cáscara o la corteza 
del mango, aunque no fue posible encontrar especificacio-
nes a partir de cuál o cuáles de las 54 especies conocidas del 
género Mangifera se obtiene el extracto.  En el artículo se 
afirma que gracias a ese medicamento,

“El escritor y Premio Nacional de Literatura Humberto 
Arenal... no tuvo que operarse del cáncer de próstata y no 
hizo metástasis en huesos, lo común en esa dolencia... Claro 
él también tenía un seguimiento con medicina alopática40.”41

Sin embargo, en esa misma publicación, un comentario 
posterior de un lector que solo se identifica como “Josué”, 
sugiere que el tratamiento naturista nada tuvo que ver con 
la supuesta cura: 

“Lo común en el cáncer de próstata es que NO tenga me-
tástasis en hueso al momento del diagnóstico. Suele tener 
una evolución favorable e incluso una de sus estrategias es 
solo la OBSERVACIÓN. Aún con metástasis los pacientes 
tienen una supervivencia de varios años.   Los linfomas por 
el mismo estilo suelen ser buenos respondedores a las tera-
pias estándar en cualquiera de sus estadios… por ejemplo, 
en nuestros niños tiene una supervivencia de más de 90 %”. 

(N. del A. Las mayúsculas están en el original).
En el artículo se narran otras anécdotas (Ojo: anécdo-

tas, no ensayos clínicos) como supuesta prueba de que el 
producto sirve para curar a los desahuciados por cáncer y 
que además posee propiedades tan disímiles como ser un 
analgésico y antiinflamatorio eficaz, capaz de lograr em-
barazos, curar las infecciones por giardias y prever (¿pre-
venir?) el envejecimiento. Sin embargo, los pacientes con 
cáncer que recibieron el medicamento y fallecieron en el 
tiempo previsto (o antes) no se mencionan.  Esto es muy 
típico de la propaganda pseudocientífica: reportar solo los 
casos favorables, aunque solo sea uno en miles, ocultando 
los desfavorables.  En ocasiones la propaganda es de una 
magnitud tal que salta a la vista el interés comercial ajeno 
a la salud pública de la población; así sucede cuando se 
afirma que el VIMANG previene el envejecimiento.  Todo 
aquel que no quiera llegar a viejo (¿quién lo desea?) será 
un buen candidato para adquirir el producto; desde luego, 
la demostración de tal afirmación ilusoria está por verse.  
Pero hay más.  La mangerina a que se refiere el artículo de 
Cubadebate, supuesto elemento activo del VIMANG, no 
aparece en la búsqueda realizada en Google ni en Google 
Scholar; mucho menos sus propiedades.  Esto da a pensar 
que la tal mangerina no es un compuesto químico real, sino 
un nombre ficticio ideado solo con el ánimo de dar veraci-
dad a criterios que carecen de fundamento científico.  

Por regla general, estos medios de prensa, aparte de 
mostrar gran desconocimiento acerca de cómo funciona la 
ciencia, nunca reconocen su error ni publican artículos de 
corte contrario, aunque reciban pruebas contundentes que 
demuestren lo falso de sus afirmaciones. No es posible pro-
mover así la ciencia y la cultura entre la población.42  

Publicitar el uso de productos naturales a costa de repor-
tar anécdotas, falsos resultados y beneficios inexistentes, 
así como violar normas científicas y éticas reconocidas uni-
versalmente y recomendadas por la Organización Mundial 
de la Salud, no puede ser la forma adecuada de favorecer 
la salud pública bajo ningún régimen político, ni aún en las 
peores condiciones económicas. 
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Matemagia: 
Entrevista a 

Fernando Blasco
Andrés Carmona Campo y Juan Soler

Fernando Blasco es matemático, profesor en la Universidad Politécnica de Madrid 
y mago aficionado, aunque con muchas tablas en el escenario. Su pasión por las 
matemáticas le ha llevado a explicarlas formalmente en clase y a divulgarlas infor-
malmente a través de sus libros, internet y también usando el ilusionismo. Esto nos 
llamó la atención y decidimos entrevistarle para conocer más de él y su trabajo.

EL ESCÉPTICO: Hola, Fernando. Desde hace va-
rios números llevamos entrevistando a algunos magos 
en la revista para conocer sus opiniones acerca de los 
asuntos que trata El Escéptico. En tu caso nos atrae la 
relación que haces entre magia y matemáticas. ¿Qué 
aportan la una a la otra?

FERNANDO BLASCO: Bueno... la primera descrip-
ción de un juego de magia con cartas que aparece en un 
libro aparece en el manuscrito De Viribus Quantitatis de 
Luca Pacioli. La primera mención a un juego de magia en 
un libro impreso es en De Subtilitate Rerum, de Jerónimo 
Cardano, otro matemático (entre otras cosas). Posterior-
mente hay multitud de textos en los que aparecen juegos 
de adivinación como efectos mágicos (normalmente adivi-
nación utilizando técnicas algebraicas) y el culmen llega 
a mediados del siglo XX cuando Martin Gardner (reco-
nocido escéptico, por cierto) escribió Mathematics, Magic 
and Mystery. Hoy día hay muchos juegos de cartas que se 
basan en principios matemáticos. No solo los hacemos los 
aficionados, sino que los ilusionistas profesionales aplican 
estos procedimientos (aunque a veces no sepan en qué 
consisten).

EL ESCÉPTICO: Tienes un libro sobre Matemagia. 
Las matemáticas son la base de muchos juegos de ma-
gia, tanto en cartomagia como también en mentalismo. 
Algunas demostraciones de calculismo ofrecen dudas 
de si son genuinas o trucos. ¿Qué opinas de todo esto? 

FERNANDO BLASCO: Hombre... la magia tiene truco. 
Y los calculistas los usan. A pesar de ello algunos calcu-
listas tienen aptitudes excepcionales, lo mismo que los de-

portistas de élite en su campo. En España tenemos un gran 
calculista, Alberto Coto. Os puedo decir que lo he visto 
en acción y me sorprendió. De vez en cuando quedamos y 
me sorprende cómo resuelve “por fuerza bruta” problemas 
que yo resolvería con ecuaciones: tranquilamente es capaz 
de resolver un sistema de ecuaciones por ensayo y error. 
Sin truco (aparte de saberse de memoria los cuadrados y 
cubos de algunos números, algoritmos diferentes que los 
que empleamos cuando hacemos operaciones en papel y 
que son mejores para calcular de cabeza, entrenamiento 
diario…). Yo soy matemático “teórico” y pienso que es 
más importante resolver un problema y pensar que calcu-
lar muy deprisa, pero como espectáculo, como entrena-
miento mental y para aficionar a los más pequeños a las 
mates, calcular de cabeza está muy bien.

EL ESCÉPTICO: Las matemáticas y lo mágico, pero 
en el sentido de místico, religioso o paranormal, no 
siempre han estado alejadas, ahí está la secta pitagó-
rica o la numerología. ¿Por qué esa tentación para ver 
algo mágico en las matemáticas? 

FERNANDO BLASCO: Hombre... las matemáticas son 
mágicas. A mí me sorprende que el mundo se pueda resu-
mir en leyes como F=ma o E=mc2. La matemática es una 
creación del ser humano. Un lenguaje que nos sirve para 
expresar el mundo que nos rodea. En concreto, para poder 
expresar las leyes físicas. Los pitagóricos eran estudiosos 
en un momento en el que sus conciudadanos se dedica-
ban a otras tareas. Incluso los monjes cristianos también 
se sintieron atraídos por la matemática. El papa Silvestre 
II introdujo los métodos de cálculo árabes en Europa y 
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eso le valió que dijeran que era brujo y nigromante. ¿Por 
qué? Quizás porque conocía cosas que otros no hacían. El 
poder predecir el momento de un eclipse de sol o utilizar 
sistemas criptográficos parecían cosas endemoniadas. Hoy 
siguen los numerólogos en auge. Hace un par de años me 
enfadé: el 12-12-12 me entrevistaron en la radio para ha-
blar del número 12; dije que se utilizaba para contar con 
las falanges de los dedos, la base del sistema sexagesimal 
del que todavía nos queda la medida de los ángulos, … e 
inmediatamente después conectaron con una “experta en 
numerología”. Tristemente eso vende. Y como la gente no 
tiene cultura matemática (ni científica), a muchos los nú-
meros les parecen sobrenaturales. 

EL ESCÉPTICO: El conjunto de quienes sienten 
aversión a las matemáticas es mucho mayor que el de 
quienes disfrutan con ellas. ¿A qué se debe eso?   

FERNANDO BLASCO: No tengo claro que sea así. Lo 
que pasa es que es esa la impresión que da. Por ejemplo, en 
bachillerato, son más numerosos los grupos “de ciencias” 
que “de letras” y todas las ciencias necesitan matemática. 
Vuelvo otra vez a la importancia de los medios: la mayoría 
de las personas que trabajan en medios de comunicación 
son del primer conjunto, los que no entienden las mate-
máticas (si las entendieran seguro que les gustarían) y nos 
produce una falsa impresión. También es cierto que los 
matemáticos hemos vivido muchas veces ajenos a la socie-
dad y que el estereotipo del matemático es parecido al que 
salió en la película Una mente maravillosa, que además 
está muy exagerado con respecto a la realidad de Nash, 
que es un excelente matemático afectado por una enferme-
dad. Cuando doy charlas muchas veces me encuentro que 
me dicen: “Ojalá me hubieran explicado las matemáticas 
así”. Por eso creo que no hay aversión, sino desconoci-
miento. Y sí hay una cosa importante: en otras asignaturas 
se puede memorizar. Pero en matemáticas no: es necesario 
comprender cada paso que se da. Si uno comete el error de 
memorizar en lugar de entender cómo funciona, cuando es 
pequeño, el error se amplifica hasta un momento en el que 
es casi imposible repararlo.

EL ESCÉPTICO: Otro de tus libros es El periodista 
matemático, donde haces ver las matemáticas subya-
centes a multitud de aspectos de la vida cotidiana, y que 
normalmente pasan desapercibidas.  ¿Cómo colaboran 
las matemáticas para un pensamiento más crítico y 
racional? ¿Y en qué sentido pueden ayudar a mejorar 
nuestras vidas (si es que pueden)?

FERNANDO BLASCO: Las matemáticas deberían for-

mar un pensamiento crítico. Se construyen partiendo de 
unos axiomas y bases y, a partir de ahí, se deduce todo lo 
demás. Entre los matemáticos conozco algún “esotérico”, 
pero muy pocos. A lo mejor nuestra formación sí que ayu-
da a pensar racionalmente. Y, en cuanto a mejorar nuestras 
vidas, ahí están. Detrás de cada avance científico hay un 
montón de experimentos, modelos previos y estudios esta-
dísticos. En nuestro día a día, la navegación por GPS o la 
encriptación en internet nos hacen (teóricamente) la vida 
más fácil. En medicina el diagnóstico por imagen tiene una 
importante base matemática. Así que sí, las matemáticas 
mejoran nuestras vidas.

EL ESCÉPTICO: John Paulos introdujo el término 

Las matemáticas son mágicas. A mí me sorprende que el mundo 
se pueda resumir en leyes como F=ma o E=mc2 .

(foto: archivo)
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“anumerismo” (innumeracy) para hablar de la incultu-
ra matemática y lo relacionó con el pensamiento mági-
co y supersticioso. ¿Es tan grave el anumerismo? 

FERNANDO BLASCO: Desde luego. Si no somos 
conscientes de que no sabemos trabajar con números, nos 
exponemos mucho más fácilmente al engaño. Los “suelos” 
de las hipotecas fueron noticia hace unos años y es que la 
gente no entendía qué estaba firmando. Por otro lado, con 
la crisis, ha aumentado el negocio de las casas de apuestas, 
quizás porque no sabemos de cálculo de probabilidades. 
También es grave el hecho de que socialmente se acepta 
que una persona no sepa, por ejemplo, resolver una ecua-
ción de segundo grado y es inaceptable que no conozca 
quién escribió El Quijote. Ambas cosas se estudian en la 
enseñanza obligatoria. Más aún cuando estamos rodeados 
por la tecnología y las matemáticas son el lenguaje en el 
que se escribe la ciencia. A Gerberto de Aurillac, que fue 
el papa Silvestre II, los suyos le acusaron de herejía. Y 
fue un personaje fundamental para introducir el sistema 
de numeración arábico en Europa. Eso de poder predecir 
eclipses o calcular rápidamente era cosa del diablo. Y para 
muchos sigue siéndolo :-(

EL ESCÉPTICO: ¿Qué opinas de asociaciones como 
la nuestra? ¿Te parece necesario lo que hacemos? Te lo 
preguntamos porque hay a quien le parece que nuestra 
labor es un poco impertinente por cuestionar las creen-
cias ajenas. 

FERNANDO BLASCO: Me he educado leyendo libros 
de Martin Gardner (del que este año celebramos el cente-
nario de su nacimiento), fundador del CSICOP y recono-
cido activista del escepticismo y luchador contra la pseu-
dociencia. Obviamente vuestra labor me parece buena. En 
el fondo se trata de educar a los ciudadanos. Sufro mucho 
cuando en los zapping veo que los programas nocturnos 
de adivinos y magufos han proliferado. Alguien tiene que 
destapar todos esos fraudes. Es necesario educar y poner 
de manifiesto el uso de la razón y el pensamiento críti-
co. Desde luego que hay que respetar las creencias de los 
demás (aunque estén equivocados), pero es necesario al 
menos proponer que no se debe aceptar nada “porque sí” y 
pensar críticamente. Para los “adivinos”, las religiones, los 
“sanadores”, etc., desde luego que vuestra labor parece-
rá impertinente: se les podría fastidiar el negocio. Pero es 
esencial. Recuerdo a una ministra de sanidad que llevaba 
la “pulsera milagrosa” y a otra de empleo que se encomen-
daba contra el paro a la “virgen del Rocío”. Los timos de la 
acupuntura y la homeopatía (confieso que, cuando no sabía 
lo que era, creía que ésta podía funcionar)... La labor de la 
asociación es necesaria.

EL ESCÉPTICO: Muchas gracias, Fernando. Ha 
sido un placer.

FERNANDO BLASCO: El placer ha sido mío. Encan-
tado de haber podido responder a las preguntas que me 
habéis hecho.
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Si no somos conscientes de que no sabemos trabajar con nú-
meros, nos exponemos mucho más fácilmente al engaño.
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Falacias de la 
psicología positiva

Roberto García Álvarez y Víctor Martínez Loredo

El objetivo del presente artículo es analizar la llamada Psicología Positiva, una corriente que, al 
tiempo que pugna por ocupar un lugar digno en la academia, no le duele verse en las estanterías 
con los libros de autoayuda que a nadie ayudan y con los que tiene un estrecho parecido y pa-
rentesco. Un movimiento que, aún amparándose en el carácter científico de la psicología, carece 
de él y lanza a una feligresía cada vez mayor consejos que no son científicos sino puramente 
ideológicos.

(foto: Wikimedia Commons, de Flickr: The U.S. Army )
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Nadie discute que es mejor sentirse bien que sentir-
se mal, alegre que triste, contento que amargado, 
tranquilo que ansioso. Sin embargo, nadie debería 

decir que estos últimos sentimientos, aún molestos y des-
agradables, sean de por sí malos y deban ser eliminados. 
Toda vez que son las circunstancias, además de la pertinen-
cia adaptativa de los mismos, y no nosotros, las que deter-
minan cuándo estar de una manera y cuándo de otra. Tan 
inadecuado sería estar siempre triste como siempre alegre, 
estar todo el día nervioso como no estarlo cuando corres-
ponde. Por otro lado, aún más perverso y perjudicial para 
las personas es establecer la obligación imposible de estar 
siempre alegre y pensar en términos positivos.

La Psicología Positiva postula la necesidad de desechar 
los sentimientos negativos, no tanto porque estos sean des-
agradables y perniciosos porque supongan detener la vida 
del sujeto y paralizarlo, sino por no ser adecuados al con-
texto socioeconómico imperante. Sentirse mal, estar triste, 
desesperanzado, incluso malcontento, disgustado con la 
realidad, no es conforme a la sociedad de consumo, y por 
tanto hay que evitarlo. 

Como bien demuestra Barbara Ehrenreich (2011) los orí-
genes reales de la Psicología Positiva no están donde sus 
autores nos cuentan, y añade que este movimiento no tie-
ne nada de científico ni psicológico. Los primeros vagidos 
de esta corriente han de ser rastreados en el Pensamiento 
Positivo, movimiento cuasi-mágico e impregnado al cien 
por cien con la ideología protestante norteamericana. La 
Psicología Positiva no vino, ni mucho menos, a cuestionar 
las falsedades de estas ideas o a señalar sus peligros, sino a 
legitimarlas con un vocabulario científico y a garantizar su 
propagación por el mundo.

El pensamiento positivo.
El Pensamiento Positivo puede ser entendido de dos ma-

neras. La primera hace referencia al pensamiento consis-
tente en decir que las cosas están bien y aún estarán/irán 
mejor, es una forma de ver el mundo; mientras que el otro 
significado se refiere al proceso por el cual se ha de pensar 
de ese modo, es decir, el imperativo de ver el mundo de 
esa manera. ¿En qué se sustentaría ese imperativo? En algo 
tan sencillo como los beneficios inimaginables que en to-
dos los campos tendría ser optimista, algo que la Psicología 
Positiva ha recogido tal cual y ha adornado con supuestas 
investigaciones.

Pero los campos que tanto la Psicología Positiva como el 

Pensamiento Positivo prometen mejorar no son nunca los 
campos de la injusticia, la desigualdad o la paz mundial, 
sino los mucho más prosaicos de la salud, el éxito profesio-
nal  o los bienes materiales.

Así, el Pensamiento Positivo y su tecnología –los libros 
de autoayuda – prometen maneras –ritos y rituales– para 
conseguir de modo rápido y sin esfuerzo el trabajo añorado, 
el coche soñado, la riqueza, la mujer amada, buenas notas, 
dejar de fumar o cualquier otra cosa. No es necesario que 
la persona pase a la acción, que estudie, se ponga a dieta o 
trabaje mucho; es suficiente con que lo desee con fuerza. 
Si aun así no lo consigue, la culpa no será nunca de las 
circunstancias –las condiciones sociales, un mal empleo, 
no haber estudiado…- sino de no haberlo deseado con fuer-
za suficiente. Una lectura atenta de El secreto, libro al que 
volveremos, encuentra continuos reproches a las víctimas 
como causantes de su propio mal (Thompson, 2009).

Este deseo optimista y omnipotente es un heredero trans-
mutado del pecado cristiano. Si el pecador era culpable de 
su pecado, el pesimista es culpable de su pesimismo. Si al 
pecador se le apartaba de la sociedad y se le negaban los be-
neficios de la salvación, al pesimista, al crítico, al cenizo, se 
le niegan las gracias del optimismo y se le aparta también 
–las empresas cifran en 3.000 millones las pérdidas por cul-
pa de los trabajadores críticos y negativos-, se les despide, 
se les arrincona –así se justifica el sueño neoliberal de un 
despido totalmente arbitrario-, al tiempo que el ciudadano 
crítico, que se plantea cosas y cree que hay que cambiar el 
mundo  –en lugar de mirarse cada uno en su interior– es 
puesto en cuarentena ideológica tal y como antes se echaba 
al bosque, cuando no se quemaba, al disidente religioso. Se 
llama a normalizar la “no divergencia”, a no asumir res-
ponsabilidades con aquellos que pueden ser molestos o pe-
sados, apartándolos del foro público y proscribiéndolos no 
como pecadores, sino como pesimistas y, puesto que solo el 
optimismo es sano/salud, como enfermos.

La desvinculación total del individuo con cualquier op-
ción a la crítica, el mandato de expulsar de la vida a los que 
molestan, a los que nos necesitan, tiene un objetivo para-
dójico, pues produce un sujeto aún más vinculado con su 
comunidad ideal: la de los buenos consumidores y buenos 
ciudadanos.

Es posible realizar un rastreo, siguiendo a Barbara Ehr-
enreich (2011), desde el calvinismo europeo, trasladado 
a los EEUU con su presencia continua del  pecado, hasta 
el movimiento del Pensamiento Positivo surgido a finales 

Tan inadecuado sería estar siempre triste como siempre alegre, 
estar todo el día nervioso como no estarlo cuando corresponde.
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del siglo XIX en EEUU  con Mary Baker Eddy y Phineas 
Quimby  y los actuales movimientos de autoayuda, de 
enorme auge durante el siglo XX, los cuales han alcanzado 
cotas de mercado y beneficios nunca soñados.

Las promesas de Baker Eddy sobre el poder del pensa-
miento –la mente sobre la materia– fueron recogidas por 
autores como Norman Vincent Peale y prometidas a em-
presarios, empleadores y empleados. Lo que para Baker 
Eddy eran los poderes de la mente para anular las dolencias 
del cuerpo, para Peale y los que le han seguido –siendo el 
paroxismo de la metafísica Rhonda Byrne y su ya comen-
tado El secreto– eran los poderes de la mente sobre todo el 
universo, este conspirando para hacer realidad los deseos 
de aquel.

La psicología positiva.
Pero a finales del siglo XX no bastaba con la presencia 

social y un mercado generoso que en 2002 representaba 
unos beneficios de 563 millones de dólares en libros de au-
toayuda y de casi 2500 si se sumaban productos añadidos 
como CD o DVD (Prieto-Ursúa, 2006). Se requería un ro-
paje digno y ahí entró el llamado movimiento de la Psico-
logía Positiva, con Martin Seligman a la cabeza, dispuesto 
a dar al emperador un nuevo traje, aunque siguiera yendo 
desnudo.

La Psicología Positiva presume de psicología y de cien-
tífica, incluso no admite más adjetivo que este último, si 
bien habla de la ciencia como “marco holístico e integra-
dor” (Vera Poseck, 2006, pág. 14), palabras más propias de 
un movimiento espiritual que de una corriente científica. 
Sin embargo se presenta al mundo con definiciones como 
la de Vera Poseck (2006): “La psicología positiva es… una 
rama de la psicología que busca comprender, a través de 
la investigación científica, los procesos que subyacen a las 
cualidades y emociones positivas del ser humano, durante 
tanto tiempo ignoradas por la psicología”. Insiste espe-
cialmente en el carácter novedoso de sus asuntos, lo que la 
pinta como un nuevo evangelio, al tiempo que su nacimien-
to es narrado como si de una revelación divina se tratase 
(Seligman, 2011; Ehrenreich, 2011).

Su fundador, Martin Seligman, cuenta en La Auténtica 
Felicidad (2011), un libro autocomplaciente y escrito al es-
tilo revelador de la autoayuda, que, estando en el jardín de 
su casa, gruñía mientras cortaba el césped, hasta que su hija 

de cinco años le afeó tal actitud. Por lo visto, Seligman se 
pasaba la vida protestando y en ese momento como Pablo 
de Tarso, vio la luz no solo sobre su carácter sino también 
sobre su misión.

El reputado psicólogo comprendió que, hasta entonces, la 
Psicología había estado centrada exclusivamente en el lado 
oscuro, en lo patológico, en el sufrimiento, en los proble-
mas, en los obstáculos. Había llegado el momento en darle 
un vuelco y para ello debía nacer una nueva disciplina: la 
Psicología Positiva, la cual aportaba como novedad el inte-
rés exclusivo por el lado opuesto: la virtud, el bienestar, la 
felicidad… y el desprecio autosuficiente por el resto. 

A regañadientes admiten que estos tópicos ya habían sido 
abordados por otras ramas, como por ejemplo las corrientes 
humanistas, pero ninguna lo hizo tan bien y con tanto ri-
gor como la Psicología Positiva. Las corrientes humanistas 
(Vera Poseck, 2006) habrían fracasado al no haber sabido 
ni podido dar metodología y validez científica a sus postu-
lados, algo en lo que la Psicología Positiva anda sobrada. 
Por supuesto, niega cualquier parecido con los movimien-
tos de autoayuda, y contra ellos despotrica Seligman en su 
libro (2011). Sin embargo, la mayoría de las publicaciones 
del movimiento son más autoayuda que otra cosa y se dedi-
ca, al igual que esta, a la venta de “sueños dorados, utopías 
[…] espejismos” (Vera Poseck, 2006, p. 13) supuestamente 
avalados por descubrimientos científicos de modo que la 
Psicología Positiva ha servido para validar a la autoayuda 
(Held, 2002). Ahora bien, cabría preguntarse si no habrá 
sido al revés, si no habrá sido la veterana autoayuda la que 
mostró el camino del éxito a la Psicología Positiva y esta 
copió sus métodos y formas de propagación. De no haber 
sido así, ¿habría conseguido la Psicología Positiva tanto 
éxito en solo una década?

Los conceptos que la Psicología Positiva dice emplear 
de forma novedosa han estado presentes en la investiga-
ción psicológica desde los años 60 e incluso antes. Para 
empezar, la supuesta iluminación recibida por Seligman 
acerca de la obsesión de la psicología tradicional por lo 
negativo había sido recibida, años antes, por Maslow 
(1954), quien de hecho en su libro Motivación y Perso-
nalidad (1954) ya empleó el término psicología positiva. 
Lazarus (2003) señala que todos los conceptos manejados 
de forma habitual en la psicología clínica, como ansiedad, 
estrés, depresión… así como cualquier terapia psicológica 

Los campos que la Psicología Positiva promete mejorar no son 
nunca los campos de la injusticia, la desigualdad o la paz mun-
dial, sino los mucho más prosaicos de la salud, el éxito profesio-
nal  o los bienes materiales.
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implican, por necesidad, tomar en cuenta los aspectos que 
la Psicología Positiva dice haber descubierto; así, afronta-
miento, resiliencia, resistencia, visión positiva, etc., esta-
rían incluidas en las terapias tradicionales. La diferencia 
sería que Seligman (Lazarus, 2003; Prieto-Ursúa, 2006) los 
estudiaría en sujetos felices, blancos y ricos, concluyendo 
que la buena vida de estos es causada por el optimismo y 
no el optimismo por la buena vida. Por otro lado, ramas de 
la Psicología tradicional como pueden ser la Psicología de 
la Salud llevan desde los años setenta preocupándose por 
aspectos como la promoción de la salud o la prevención, 
algo que la Psicología Positiva ha secuestrado como inte-
rés exclusivo suyo.

Los pilares de este movimiento revolucionario son (Vera 
Poseck, 2006; Seligman, 2011; Ehrenreich, 2011): 

Las emociones positivas como la alegría, esperanza, ilu-
sión… con un gran valor adaptativo y que parecen negar a 
las emociones negativas.

Rasgos positivos, entendidos como variables internas o 
de personalidad, que ayudan a ser mejores y más felices.

Instituciones positivas. Es el punto culminante del juego 
ideológico que se oculta tras el movimiento de la Psico-
logía Positiva; se trataría de instituciones como la demo-
cracia, las empresas de libre competencia, la familia, las 
iglesias que, al tiempo que promueven los dos pilares ante-
riores, son mantenidas por estos, no cabiendo entender que 
pueda existir emoción, felicidad o rasgo positivo fuera de 
estas instituciones.

El problema principal no estaría tanto en que la Psico-
logía Positiva no ha sabido mirar hacia atrás y reconocer 
que muchos profesionales e investigadores, aun dentro de 
la psicopatología, se preocupaban por aspectos llamados 
positivos, como en el hecho de que no ha querido ni ha 
podido hacerlo. El marketing de venderse como revelación 
y novedad impone no reconocer ningún lazo con el pasado, 
ya que solo así puede serle legítimo emplear términos como 
movimiento o nuevo enfoque.

He aquí otro paralelismo, la falta de honestidad cientí-
fica, entre la Psicología Positiva y otro movimiento que a 
principios del siglo XX se presentó como novedoso, rom-
pedor y llamado a cambiar la visión no del ser humano sino 
del mundo: el Psicoanálisis. Freud, al igual que Seligman, 
y saltando la enorme distancia entre ambas figuras, se ne-
gaba a aceptar que sus ideas estaban presentes en autores 

anteriores, que sus postulados no eran originales y que eran 
más una revelación mística que una aportación científica. 
A la Psicología Positiva le ocurre lo que a Freud, que dijo 
cosas ciertas y cosas nuevas, pero por desgracia las ciertas 
no son nuevas y las nuevas no son ciertas. De hecho, el 
parecido con el nacimiento del movimiento psicoanalítico 
puede verse en el hecho de que los textos de Psicología 
Positiva (Vera Poseck, 2006) dedican más páginas a defen-
der la figura del líder/descubridor como un científico con-
sagrado y prestigioso, que a dar evidencias empíricas de 
sus afirmaciones.

Si el Psicoanálisis tuvo su evento fundacional en la famo-
sa alocución a la Sociedad Médica de Viena, la Psicología 
Positiva no podía ser menos: en 1997, durante el discurso 
de Seligman como nuevo presidente de la APA (American 
Psychological Associtation), la Psicología Positiva recibió 
la bendición oficial y comenzó a funcionar. 

A partir de esos dos eventos –revelación al líder y sermón 
de este-, la Psicología Positiva comenzó a crecer a un rit-
mo imparable. Los mismos científicos que durante medio 
siglo habían ignorado y se habían reído de la autoayuda 
y del Pensamiento Positivo lo abrazaron y comenzaron a 
publicar estudios, supuestamente serios, validando lo que 
esos movimientos habían defendido durante años: las ini-
maginables ventajas de ser optimista en cualquier campo 
(Ehrenreich, 2011). Al tiempo que los mercaderes del pen-
samiento positivo se vestían con la Psicología Positiva, los 
psicólogos positivos corrían “a tomar prestadas las prácti-
cas de sus primos los entrenadores y profesionales de moti-
vación” (Ehrenreich, 2011), convirtiéndose, con Seligman 
a la cabeza, en coaches y llenando sus libros con ejerci-
cios sin ningún tipo de respaldo científico y amenizando 
sus congresos con estudiantes de doctorado haciendo bailes 
motivadores.

Los medios de comunicación, encabezados por persona-
jes como Larry King o la propagadora oficial de la igno-
rancia, Oprah Winfrey, se sintieron atraídos por la idea y 
dieron a los motivadores profesionales, los coaches y los 
gurús de la autoayuda el argumento que tanto deseaban; a 
partir de entonces, estos podían empezar sus intervenciones 
con un soniquete prestado por la Psicología Positiva: “Hay 
estudios que demuestran que…” (Ehrenreich, 2011), frase 
a la que nadie podía oponer argumentos.

El siguiente paso era entrar en el lucrativo mundo de las 

La Psicología Positiva presume de psicología y de científica, in-
cluso no admite más adjetivo que este último, si bien usa pala-
bras más propias de un movimiento espiritual que de una co-
rriente científica.
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organizaciones, y eso fue muy fácil: por un lado, la Psicolo-
gía de las Organizaciones es la más endeble de las ramas de 
la Psicología ante los embates ideológicos; y, por otro lado, 
las corrientes neoliberales de finales del siglo XX ya habían 
echado mano de la autoayuda y del Pensamiento Positivo, 
así que, ¿cómo negarse a tomar prestados postulados cientí-
ficos? Conseguir optimismo en sus empleados, y que estos 
lograsen la felicidad al margen o a pesar de las condicio-
nes laborales desfavorables, fue el eslogan y funcionó muy 
bien en una economía que, de forma incomprensible, Selig-
man califica de “excedentes y poco desempleo” (Seligman, 
2011, pág. 259). El objetivo era introducir al trabajador en 
una dinámica donde lo que importaba era que su puesto le 
permitiese desarrollarse o fluir –flow- más allá de “peque-
ñas o -incluso– considerables diferencias de sueldo”. De 
hecho, cuando Seligman habla del mundo del trabajo, no 
parece referirse nunca a un mundo que pueda ser cambia-
do para mejor, sino a una especie de zona de meditación 
y crecimiento cuyos aspectos materiales son totalmente 
ajenos al buen trabajador. Asumiendo el viejo adagio de 
que el dinero no da la felicidad, Seligman se preocupa por 
convencer al trabajador de que, siendo así, no tiene sentido 
luchar por ascensos, reivindicar mejoras salariales o pedir 
que las horas extras sean pagadas. Su argumento es perfec-
to: en las últimas décadas los sueldos han subido de media 
un 16%, mientras que la felicidad en EEUU ha bajado del 
36 al 29%,; si no da la felicidad, no se debe luchar por nada 
de eso. ¿Quién se beneficia de esta lógica? Por supuesto, el 
que no da aumentos y quien obliga a hacer horas extras que 
no paga y que, curiosamente, ha sido quien ha contratado y 
financiado la Psicología Positiva. Este mismo camino se ha 
impuesto a toda la sociedad: ser positivo, ser optimista, ya 
no es una alternativa,; es la alternativa (Ehrenreich, 2011). 
Aquí encontramos la nula capacidad que la Psicología Po-
sitiva tiene para diferenciar entre ideología y ciencia.

La Psicología Positiva, a diferencia de una verdadera 
ciencia, no tiene un vocabulario común (Lazarus, 2003). 
Así, los psicólogos positivos parecen más jugadores indi-
viduales que miembros de un mismo equipo (Prieto-Ursúa, 
2006), cada uno preocupado por un campo concreto donde 
define y operativiza los conceptos como le da la gana, al 
margen de los demás. ¿Qué es lo que al final parece unirles? 
La visión de cómo debería ser el hombre/ciudadano ideal.

Junto con los pilares antes mencionados, el dogma cen-
tral de la Psicología Positiva es el efecto beneficioso de 
las emociones positivas sobre la salud y sobre todos los 
campos imaginables. El primer golpe a esta asunción se le 
asesta en la frente, pues no utiliza otra metodología que la 
simplemente correlacional, en la que se toman medidas de 
sujetos asignados a dos grupos en función de las caracterís-
ticas que se entienden como antecedentes y consecuentes 
(Prieto-Ursúa, 2006; Ehrenreich, 2011; Vecina Jiménez, 
2006a, b ; Carbelo y Jáuregui, 2006), lo que como meto-
dología solo es un paso previo a otra fase de la investiga-
ción y no permite realizar predicciones, ni mucho menos 
hablar de nexos de causalidad. A esto hay que sumar que 
la Psicología Positiva, cegada por una visión etnocéntrica y 
comunitaria propia de la cultura estadounidense, no aporta 
ningún tipo de estudio sobre las diferencias individuales ni 
sobre el peso de factores ambientales (Lazarus, 2003). Por 
otro lado, la Psicología Positiva no toma en consideración 
los factores de aprendizaje en la adquisición de las forta-
lezas, al tiempo que su interés por aspectos madurativos o 
de desarrollo se limita a reconocer las aportaciones de la 
Teoría del Apego (Seligman, 2011).

Cabría preguntarles a estos autores obsesionados por la 
cientificidad de su campo: ¿De dónde sacan la división en-
tre Psicología (ciencia) Positiva y Psicología (ciencia) Ne-
gativa más allá de citar a Spinoza como primer autor que 
habló en tales términos? ¿Hablarían con la misma alegría 
de una física positiva y una negativa, o de una química 
positiva y de otra negativa, o se trata de una dicotomía 
que se aplica exclusivamente a la psicología, negándole de 
esta forma el carácter científico? ¿O es más bien un ardid 
ideológico?

Por una parte, la diferencia vendría marcada por el ol-
vido de lo positivo por parte de la psicología tradicional. 
Por otra, esa división estaría apoyada en que las emociones 
positivas “pueden solventar muchos de los problemas que 
generan las emociones negativas” (Vera Poseck, 2006), lo 
que  no es más que un argumento circular. También  el antí-
doto anula los efectos del veneno y no por ello ambas sus-
tancias son estudiadas por ramas diferentes de la ciencia.

La base argumental es pues la diferencia entre emocio-
nes positivas y emociones negativas, lo que les da un ca-
rácter “relativamente independiente” (Vázquez y Hervás, 

Martin Seligman comprendió que, hasta entonces, la Psicología 
había estado centrada exclusivamente en lo patológico, en el su-
frimiento, en los problemas. Había llegado el momento en darle 
un vuelco por el lado opuesto: la virtud, el bienestar, la felicidad… 
y el desprecio autosuficiente por el resto.
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2008) que requiere metodología diferente en unas y otras; 
pero, ¿realmente es posible esa diferenciación? ¿Cómo es-
tablecerla?

Enfrentado a esta dificultad, Lazarus (2003) se aventura a 
decir que una emoción será positiva si nos hace sentir bien, 
si es el fruto de condiciones ambientales favorables o si tie-
ne consecuencias socialmente positivas. Al tiempo que una 
emoción será negativa si produce que la persona se sienta 
mal, es consecuencia de circunstancias negativas o produ-
ce consecuencias socialmente indeseables; es decir, si es 
contraria a la anterior. Ambas definiciones serían tautoló-
gicas e inservibles. Como se ve, para este crítico de la Psi-
cología Positiva, la cuestión dista de estar clara y casi sería 
necesario apelar al sentido común o a una especie de co-
nocimiento tácito sobre lo que es “emoción positiva”, algo 
que todos  sabríamos lo que es aún aun sin poder definirlo 
explícitamente. Por lo tanto, El conocimiento de las “emo-
ciones positivas” y su reverso (las “emociones negativas”) 
respondería más a una especie de arquetipo junguiano o de 
“fantasma en la máquina” que a una definición operativa, 
lo que aleja a la Psicología Positiva del espectro científico 
y la mete aún más en los movimientos espirituales con los 
que dice no tener nada en común. Para solventar esta difi-
cultad, algunos autores (Prieto-Ursúa, 2006) rompen con la 
pretendida existencia de una dicotomía positivo/negativo y 
hablan de las emociones como un continuo positivo nega-
tivo, olvidándose de la dimensión ortogonal “activación-
desactivación” clásica en el estudio de las emociones.

En este terreno escabroso, Seligman (2011) trata de nadar 
y guardar la ropa,: en principio, se ampara en Darwin y 
Freud para reconocer el poder adaptativo de las emocio-
nes negativas –lo que Marino Pérez (2013) llama “el efecto 
positivo de los afectos negativos”– y, así, todas las emocio-
nes tendrían importancia desde un punto de vista adaptati-
vo. Pero a continuación huye de Darwin y solo reconoce 
potencial adaptativo a las emociones positivas, ya que las 
otras, en nuestra sociedad occidental  perfecta, ya no serían 
necesarias. Sin embargo, las negativas aún no han sido se-
leccionadas para su extinción ya que, a decir de Seligman 
(2011), son más fuertes que las positivas e incluso el cere-
bro humano está diseñado para trabajar con aquellas y no 
con estas; y así, autores positivos como Vera Poseck (2006) 
reconocen en el optimismo un truco del cerebro para crear 

una visión distorsionada de la realidad.
Sin embargo, tras este reconocimiento al enemigo, vuel-

ven a su línea y afirman que las emociones positivas fa-
vorecerían la originalidad, la creatividad, la resolución 
de problemas… mientras que las negativas harían todo lo 
contrario: embotarían la inteligencia, anularían la capa-
cidad de pensar, centrarían al sujeto en el problema y no 
en la solución… es decir, están tratando en un mismo eje 
dimensiones que son ortogonales –la valencia (el aspecto 
positivo o negativo) de una emoción y la activación de la 
misma-. Esta argumentación olvida que, en situaciones de 
emotividad negativa, los sujetos pueden dar lo mejor de sí, 
solucionar problemas acuciantes con mayor creatividad y 
logro… por no citar el viejo adagio de que en las crisis se 
tienen las mejores ideas. 

Con independencia de los graves errores que la Psicolo-
gía Positiva comete al hablar y estudiar las emociones, la 
única realidad es que estas han estado mal estudiadas desde 
siempre; pues, o bien ha sido tocadas de soslayo, o bien se 
ha recurrido a constructos teóricos para inferirlas, tendien-
do a colocarlas como eventos causales de la conducta. De 
ello participa al cien por cien la Psicología Positiva, en una 
explicación claramente mentalista o animista (Pérez Álva-
rez, 2004), explicación que se queda a mitad de camino, 
pues no aclara la cuestión de cómo la emoción llegó a ser. 
La Psicología Positiva, lejos de entender que la emoción 
aparece aprendida y valorada en el desarrollo del sujeto 
dentro de su contexto cultural, las da como preformadas o 
casi “diseñadas” con un fin concreto, en tanto que en otras 
ocasiones la falacia de la Psicología Positiva llega a ver la 
emoción positiva como causa directa de una conducta en 
lugar de como consecuencia de esta, así ocurriría con la 
autoestima, que entiende –al igual que la autoayuda– que 
es causa de estas, cuando en realidad la autoestima sería 
consecuencia de una larga cadena de conductas exitosas. 
En este sentido, William James definía la autoestima como 
un cociente entre los éxitos obtenidos y las aspiraciones.

La gran crítica es que la Psicología Positiva es un ropa-
je que pretende dar validez científica universal a la visión 
americana del mundo, jugando a la tiranía de la actitud po-
sitiva, aunque Seligman, como el culpable en un juicio, lo 
niegue una y otra vez. A decir de este (Seligman, 2011), la 
Psicología Positiva no buscaría decir a la gente cómo vivir, 

Ramas de la Psicología tradicional llevan desde los años setenta 
preocupándose por aspectos como la promoción de la salud o la 
prevención, algo que la Psicología Positiva ha secuestrado como 
interés exclusivo suyo
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sino señalar los beneficios innegables –y solo así alcanza-
bles– de hacerlo de una forma determinada. Lo que es una 
obvia estrategia de marketing: señalar la exclusividad de 
los efectos de consumir un producto concreto. Este produc-
to –el optimismo– tiene efectos en todos los campos de la 
vida de las personas, aunque donde se dispondría de las 
mayores evidencias empíricas (Seligman, 2011) sería en el 
ámbito de la salud tanto psíquica como física. Para empe-
zar, y no es poco, las personas felices y optimistas viven 
más que los cenizos. Ahora bien, no debemos pensar que 
hablamos de los playboys, ni de los entregados al ocio, sino 
del hombre integrado socialmente, comprometido y traba-
jador, casado formalmente y con familia (pues parece que 
los casados son más felices que los que no lo son, aunque 
aquí Seligman parece que cree que solo existe un tipo de 
matrimonio), es decir, del bueno y deseable ciudadano. 

La demostración de que esto es así, y nadie puede du-
darlo, se da con tres estudios. El primero es el de las Mon-
jas de Utah (Danner, Snowdon, y Friesen; 2001) donde se 
analizaron los escritos que las religiosas habían compuesto 
al inicio de su noviciado, en 1930. Según este famoso es-
tudio, las que expresaban sentimientos de alegría y opti-
mismo vivían más y mejor que las demás. El problema de 
este estudio está en el hecho de que no se especifica cómo 
se estimaba que tal o cual emoción o expresión era mejor 
que las demás ni cómo se medían. A la vez, tampoco se 
especificó si estas monjas más longevas habían tenido me-
nos conductas “peligrosas” que las demás, si habían salido 
menos del convento…

Este estudio se acompaña con el de Dacher Keltner y 
LeeAnne Harker (2001) donde encontraron correlación en-
tre la sonrisa de las jóvenes en los anuarios del instituto 
y su satisfacción vital años después, medida en términos 
de matrimonio feliz y número de hijos. Las que sonreían 
sinceramente –la llamada Sonrisa Duchenne– parecían ser 
más felices en su vida posterior. Este estudio, por desgra-
cia, solo es correlacional y no permite establecer nexos de 
causa/causalidad, y tampoco analiza el motivo por el que 
unas niñas sonreían y otras no. Además, estos hallazgos tan 
sorprendentes no pudieron ser replicados cuando se aplica-
ron a anuarios de otros institutos y con jóvenes de clases 
sociales más humildes.

El tercer gran estudio fue realizado sobre una muestra 
de ancianos mexicanos que demuestra que aquellos que se 

declaran felices viven más años y con mayor calidad de 
vida. Este estudio analizaba variables como el consumo de 
alcohol y tabaco, pero se olvidaba de una variable funda-
mental: la actividad física, que es un predictor muy potente 
de la salud y la calidad de vida en la tercera edad. Seligman 
(2011) entiende que estos argumentos de tan hondo cala-
do científico son pruebas evidentes de que la felicidad y 
el optimismo mejoran la salud y alargan la vida. Aunque 
se olvida de que tal vez sea  la buena salud y el hecho de 
vivir más años y ver a los hijos y los nietos lo que provoque 
felicidad en esos ancianos.

Frente a estos estudios, para nada concluyentes, hay evi-
dencias empíricas de que las cosas podrían ser incluso al 
contrario de lo que dicen Seligman y sus acólitos. El opti-
mismo, la felicidad y los estados mentales positivos nada 
tienen que ver con la salud o la supervivencia. En este sen-
tido, los estudios son claros: las personas con depresión 
moderada tienen más posibilidades de vivir más años que 
las no deprimidas o las profundamente deprimidas (Ehr-
enreich, 2011), pues el carácter optimista puede estar rela-
cionado con la tendencia a correr riesgos y esto, a su vez, 
estaría relacionado con un mayor número de accidentes a 
cualquier edad. Por otro lado, los jóvenes realistas sobre su 
situación y expectativas son menos proclives a tener de-
presión que los optimistas, al tiempo que los pesimistas se 
deprimen mucho menos cuando la vida les da de lado (Ehr-
enreich, 2011). Finalmente,  hablan de las conexiones entre 
optimismo y sistema inmunitario, a la luz de la psiconeu-
roinmunología, aunque no hay ningún indicio concluyente 
al respecto y sí muchos estudios contradictorios.

Solo en el caso de la enfermedad coronaria parece haber 
alguna evidencia a favor de las teorías de los Psicólogos 
Positivos, a la que estos se aferran con fuerza, silenciado 
todo lo anterior. Al tiempo, sostienen vínculos inexistentes 
entre optimismo y supervivencia al cáncer que han tomado 
del Pensamiento Positivo y del movimiento de Autoayuda; 
incluso algunos, a pesar de su pretendida cientificidad, aún 
mantienen la existencia de una personalidad prona al cán-
cer (Vera Paseck, 2006), aunque esto fue tildado de patraña 
hace décadas.

En la lógica del lanzamiento editorial (Pérez Álvarez, 
2007) los autores y los manuales de Psicología Positiva si-
guen una estrategia clara: en primer lugar, no mencionan 
nada de todo esto; o, si lo hacen, dicen que se trata de estu-

A la Psicología Positiva le ocurre lo que a Freud, que dijo cosas 
ciertas y cosas nuevas, pero por desgracia las ciertas no son 
nuevas y las nuevas no son ciertas
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dios no concluyentes, simples anécdotas o lo adornan con 
coletillas autosuficientes como “hay ocasiones en las que 
el pensamiento negativo es positivo” (Vera Poseck 2006). 
Aunque lo más común es hacer uso de lo que predican y 
mirar estos datos con optimismo, es decir cerrar los ojos a 
la realidad, así para Vera Poseck (2006), gurú nacional de 
la Psicología Positiva, estos datos “no debe[n] ser causa de 
desaliento, sino que nos da una idea de la complejidad del 
objeto estudiado”. El problema no es tanto que se nieguen 
a admitir esta realidad (de hacerlo cerrarían el negocio), 
sino que los medios de comunicación tampoco dan pábulo 
a estos estudios críticos (Ehrenreich, 2011). El público solo 
recibe el mensaje de la Psicología Positiva y sus cuestiona-
bles hallazgos. Así, no es de extrañar que la doctrina de lo 
positivo, lo fácil y lo cómodo por encima de lo negativo y 
lo difícil esté de moda.

Las raíces ideológicas y los intereses económicos y po-
líticos que hay tras el movimiento encabezado por Selig-
man se pueden encontrar en el hecho de que los estudios de 
Psicología Positiva están siendo financiados por la oscura 
Fundación Templeton, la cual en una década ha dado más 
de 3 millones de dólares para el estudio de estas cuestio-
nes (Ehrenreich, 2011). Esta fundación es conocida por 
abogar por el tratamiento en pie de igualdad de ciencia y 
religión, financiar campañas a favor del diseño inteligente 
como alternativa al evolucionismo, financiar estudios sobre 
la eficacia de las plegarias (Ehrenreich, 2011) o las virtudes 
cristianas (que, curiosamente, son las mismas que interesan 
a la Psicología Positiva: humildad, valor, templanza, grati-
tud…). Sir John Templeton llegó a ser un importante gurú 
de la autoayuda y se declaraba seguidor y amigo de Nor-
man Vincent Peale, consagrado autor del Pensamiento Po-
sitivo y padre de la autoayuda. Es curioso que un Seligman 
que se declara encarnizado enemigo de la autoayuda sea 
financiado por una fundación con tan evidentes lazos con 
este movimiento. A nivel más político, el actual presidente 
de la Fundación, John Templeton Jr., es uno de los grandes 
donantes del Partido Republicano, realizó campaña para 
que los evangelistas apoyasen a Bush (Ehrenreich, 2011), 
mostró sus simpatías hacia McKein, se mostró partidario 
de la intervención en Irak o abogó por la reforma constitu-
cional en el estado de California a fin de prohibir el matri-
monio homosexual. Fomenta mediante becas y premios los 
estudios sobre los beneficios de la libre empresa y a favor 

de organizaciones conservadoras con mensajes como “¿Por 
qué tiene que vivir la mitad de la población mundial en con-
diciones de relativa penuria cuando se ha demostrado que 
las leyes del mercado y la libertad de empresa pueden con-
ducir a un desarrollo económico sostenido?” (Ehrenreich, 
2011, pág. 202). No se trata tanto de que la Psicología Po-
sitiva sea una conspiración de la derecha, a pesar de que 
Seligman se declara abiertamente conservador, sino de que 
se sirve de palabras científicas –que no argumentos– para 
defender una visión del mundo conforme a los ideales de la 
derecha americana.

Este movimiento, pretendidamente psicológico, preten-
didamente científico, se ha transmutado, desde una rebelión 
frente a la psicología negativa, en un movimiento afecto al 
sistema y “alineado con la patronal” (Ehrenreich, 2011), 
en tanto en cuanto defiende los intereses y valores de este. 
Uno de los colaboradores de Seligman, Chris Paterson, de-
claraba a un periódico (tomado de Ehrenreich, 2011, pág. 
205) “A la cultura empresarial más pragmática lo que le 
interesa hoy día es tener menos trabajadores, pero que tra-
bajen más. De ahí que se estén dando cuenta de que, si 
esos trabajadores son felices, trabajarán más y serán más 
productivos […]”. Aunque la perla se la lleva Seligman al 
afirmar que “[…] Quienes les hacen reproches a los demás 
y se ponen del lado de los desamparados, pueden sentirse 
mejor en el momento […]; pero esos sentimientos son tran-
sitorios”, es curioso que quien afirma esto diga en sus libros 
que las acciones de ayuda al prójimo facilitan la felicidad 
verdadera… cuando se trate de un prójimo blanco, rico, 
creyente y casado. Tal vez por ello, a Seligman no le costó 
mucho comenzar a dar charlas a los agentes del ejército 
estadounidense encargados de desarrollar nuevas formas 
de tortura para los sospechosos de terrorismo (Ehrenreich, 
2011). Seligman reconoce estar en contra del cambio so-
cial: “La buena noticia es que las circunstancias a veces 
cambian la felicidad para mejor. La mala es que cambiar 
esas circunstancias  generalmente no sirve para nada y 
sale caro” (Seligman, 2011). De estas manera Seligman 
pinta a la política o al activismo social como algo marginal 
y casi inútil, si las circunstancias representan un 25% o me-
nos de la felicidad y, al tiempo, esas circunstancias han de 
ser descompuestas en 20 factores, ¿ qué peso real tendrían 
la política, el aspecto social, la justicia o la igualdad?

El sujeto que plantea la Psicología Positiva responde a la 

La gran crítica es que la Psicología Positiva es un ropaje que 
pretende dar validez científica universal a la visión americana del 
mundo, jugando a la tiranía de la actitud positiva



el escéptico 70 verano 2015

necesidad ideológica de apartarle de cualquier cuestiona-
miento de la realidad o de cualquier aspiración a cambiar 
esta, lo que se consigue con lo que Lazarus (2003) llama 
Pollyannismo:  el intento de evitar enfrentarse a la realidad. 
Sin embargo, cualquier avance en la fortaleza, en la sensi-
bilidad, lleva implícita la necesidad de enfrentarse al lado 
desagradable y oscuro no solo del mundo, sino también de 
nosotros mismos. Seligman (2011) propone una visión que 
anula estos puntos y se centra en los aspectos más positivos, 
que no solo no son los más importantes, sino que parecen 
encajar en la configuración del ciudadano ideal según los 
cánones neoliberales de finales del siglo XIX. Esta visión, 
lejos de ser una visión científica, es una visión ideológica 
con profundas y preocupantes repercusiones éticas y mo-
rales (Lazarus, 2003) pues propugna un ciudadano con un 
grado muy bajo de responsabilidad, con una mínima aper-
tura al mundo real y totalmente desvinculado del cambio y 
la acción social.

Mientras el movimiento del Pensamiento Positivo de-
rivaba de la religión y casi de la magia, con sus técnicas 
de visualización, canalización y deseo, y sus métodos rá-
pidos y mágicos para lograr la riqueza, el amor, el trabajo, 
la Psicología Positiva, más “digna” y “científica”, propone 
algo mucho más noble. Frente al placer que ofrecería el 
Pensamiento Positivo –el coche soñado, la mujer deseada, 
el trabajo anhelado…- esta deparará no placeres, sino gra-
tificaciones que son “formas de placer que exigen esfuer-
zo” (Ehrenreich, 2011; Seligman, 2011), tareas con cuya 
realización se disfruta, que ponen al sujeto en contacto con 
sus fortalezas (Vera Poseck, 2006) y que, a su vez, serían 
los ladrillos de los que estaría hecha la auténtica felicidad. 

La consecuencia directa de la diferenciación entre place-
res y gratificaciones es que se puede hablar de tres tipos de 
felicidad en función de que primen unos u otros. La vida 
placentera, como su nombre indica, es aquella en la que se 
persiguen los placeres; la buena vida es aquella basada en 
experimentar emociones positivas; y la vida significativa 
sería la protagonizada por las gratificaciones.Algo similar a 
la experiencia cumbre de Maslow, aunque parece que para 
este último este tipo de vida no estaría al alcance de todos, 
mientras que la Psicología Positiva la democratiza, hacién-
dola accesible a cualquiera que sea optimista, feliz, que flu-
ya en su trabajo…

Es evidente que la realidad no invita al optimismo, y mu-

cho menos a ser positivo de forma continua. Seligman ex-
plica que no llaman a un optimismo simplón y ciego, sino a 
uno flexible capaz de utilizar, cuando sea necesario, el rea-
lismo del pesimismo (Prieto-Ursúa, 2006; Held, 2002), es 
decir un “optimismo realista” que consistiría en utilizar el 
optimismo cuando este sea oportuno, lo que viene a ser, de 
nuevo, nadar y guardar la ropa sin aportar nada novedoso.

Sin embargo, las propias palabras de Seligman (2011) y 
sus seguidores no parece que estén hablando de un optimis-
mo flexible o realista sino más bien del mismo optimismo 
bobalicón e irreal que propalaban sus primos del Pensa-
miento Positivo: “Es sorprendente que tengamos unos ni-
veles tan altos de pesimismo y depresión cuando el mundo 
de hoy está más lejos de la amenaza nuclear que nunca; 
cuando vivimos en un país cuyos indicadores económicos y 
de bienestar, sin excepción, siguen mejorando; en un mun-
do en el que caen menos soldados en combate que en nin-
gún momento desde la Segunda Guerra Mundial; y en el 
que el porcentaje  de niños que mueren de hambre es el más 
bajo de la historia”. Resultaría cuando menos ilustrativo 
saber de dónde ha sacado Seligman sus datos, si no habrá 
sido mediante la técnica de cerrar los ojos a toda eviden-
cia contraria a sus ideas, tal y como ordena el Pensamiento 
Positivo. Con estas palabras, está claro que lo que se busca 
no es justificar científicamente su movimiento, sino de jus-
tificar ética, moral y funcionalmente su mundo: el mundo 
norteamericano neoliberal de finales del siglo XX.

El objetivo último de conseguir la felicidad implica nece-
sariamente saber qué es esta. De lo contrario, señalar con-
tinuamente los caminos para lograrla es equivalente a la 
técnica que el barón de Munchausen empleaba para salir de 
las arenas movedizas: agarrar sus propios cabellos y tirar 
hacia arriba. El concepto de felicidad está plagado de con-
notaciones culturales y estas varían de una cultura a otra, 
como el propio Seligman (2011) reconoce. En Occidente, 
la felicidad se presenta como un logro individual que se ve 
obstaculizado por la tristeza o el desaliento, mientras que 
en culturas orientales la felicidad es un logro comunitario 
que se asienta en la compasión y el apoyo de los demás. Se-
ligman sostiene haber encontrado una ecuación matemática 
que da cuenta de la felicidad de forma universal:

F=R+C+V
Donde F sería el nivel de felicidad duradera, pues Selig-

man (2011) diferencia entre la felicidad duradera de la feli-

Los estudios de Psicología Positiva están siendo financiados por 
la oscura Fundación Templeton, la cual en una década ha dado 
más de 3 millones de dólares para el estudio de estas cuestiones
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cidad momentánea. R sería el rango fijo de felicidad deter-
minado por nuestra dotación genética y que, más o menos, 
equivale a la mitad de la puntuación que obtendríamos en 
una escala de felicidad como la propuesta por Sonja Luy-
bomirsky (Seligman, 2011, pág. 80).  Existiendo, por tanto, 
un rango fijo de felicidad heredado, no cabe hacerse mu-
chas ilusiones sobre el cambio; lo que, de forma encubierta, 
sirve a la Psicología Positiva para apelar al conformismo. 
La C correspondería a las circunstancias y la V a variables 
voluntarias, donde Seligman abre paso a sostener que la 
felicidad depende más de uno mismo –de su dotación ge-
nética y sus pensamientos- que de las circunstancias. Para 
justificarse, echa mano de la Teoría de la Depresión de Aa-
ron Beck, lo que implica reconocer, otra vez, que no está 
aportando nada nuevo.

Así, para Seligman (2011, pág. 101) la felicidad vendría 
determinada por las siguientes circunstancias:

“Vivir en una democracia sana, no en una dictadura em-
pobrecida (gran efecto).

Casarse (efecto intenso, pero quizá la relación no causal).
Evitar acontecimientos negativos y emociones negativas 

(solo efecto moderado).
Forjarse un entramado social rico (efecto intenso, pero 

quizá de relación no causal).
Acercarse a la religión (efecto moderado).
Ganar más dinero (El dinero tiene un efecto escaso […]).
Gozar de buena salud (la que importa es la salud subje-

tiva, no la objetiva).
Elevar al máximo su nivel de estudios (ningún efecto).
Cambiar de raza (¿?) o trasladarse a un clima más so-

leado (ningún efecto).” 
De estas nueve circunstancias, algunas no merecen nin-

gún comentario, pues resultan obvias; otras resultan senci-
llamente incomprensibles, como la número nueve; mien-
tras que el resto llaman, a pesar de toda la palabrería de 
Seligman sobre su estudio de las virtudes y la felicidad a 
lo largo y ancho del mundo, a entender que solo los occi-
dentales blancos, casados y creyentes serían felices. Puesto 
que el mayor peso lo tendría el vivir en una democracia 
sana, todos aquellos seres humanos que han vivido antes de 
advenimiento de nuestras democracias no han podido ser 
felices; e incluso aquellos que vivan, ya no en una dicta-
dura, sino en una democracia que el modelo ideológico de 
Seligman entienda como insana, no podrán ser felices. Pa-
rece que el concepto de felicidad de Seligman se aproxima 
mucho al concepto de fin de la historia de su excorreligio-
nario ideológico F. Fukuyama.

Las circunstancias cobran, como hemos visto, un peso 
menor en la determinación de la felicidad y Seligman lla-
ma, por tanto, a no luchar contra ellas y a centrarse en el 
trabajo interior. Para apoyar esta teoría se citan, continua-
mente, estudios que concluyen que las personas confinadas 
en una silla de ruedas no tienen más depresión que el resto 
o que tampoco hay mayor tasa de depresión o infelicidad 
entre los ancianos. En realidad, de todo esto solo es posible 
concluir la falsedad del mito que relaciona ambas circuns-
tancias con la depresión, pero no permite extraer ninguna 
conclusión más. En este apartado Seligman introduce con 
calzador la idea de que las personas que han perdido su 
trabajo no tienen más depresión que las que lo conservan, 
tal vez porque, angustiadas y dedicadas a buscar empleo, 
no tienen tiempo para deprimirse.

 Peterson (en Vera Poseck, 2006, pág. 61) señala las co-
rrelaciones de algunos conceptos con la felicidad, clasi-
ficándolos en los que tienen poca correlación, los que la 
tienen moderada y los que la tienen alta. El problema es 
que muchos de los elementos de una u otra columna es-
tán  correlacionados entre sí, o incluso tienen relaciones de 
causación entre ellos, por lo que la correlación total con la 
felicidad estaría sobredimensionada, quedando invalidadas 
las conclusiones por un problema de multicolinealidad. Así 
por ejemplo, el tener trabajo está correlacionado con aspec-
tos como la educación, la clase social o la etnia, al tiempo 
que el ocio depende de tener trabajo y de la clase social, y 
en todo ello el salario pesa también lo suyo. (Véase tabla).

Visto esto, solo podemos estar de acuerdo con Ehrenreich 
(2011) en que la ecuación de Seligman es pseudocientífi-
ca, matemáticamente infundada y únicamente persigue el 
objeto de presumir de científico al usar una expresión de 
ese tipo en un texto, por otro lado, plagado de anécdotas 
personales irrelevantes. Ehrenreich señala acertadamen-
te que Seligman no explica por qué la ecuación toma una 
forma meramente aditiva y no de cualquier otra expresión, 
cuando de una lectura del texto se desprende que Seligman 
en verdad habla de la felicidad como F=f(S,C,V). ¿Cuál es 
el problema de esta última expresión? Que es más difícil 
hacerla comprender a quien poco sepa de matemáticas. Por 
otro lado, parece que la expresión está sumando unidades 
diferentes, o... ¿ se miden en las mismas unidades el com-
ponente genético, el ambiental y el esfuerzo personal?

Es importante no olvidar que todo esto no es solo una crí-
tica a la Psicología Positiva por poco científica o por tener 
más de ideología que de ciencia o psicología, sino también 
porque es peligrosa. La excesiva presión hacia la actitud 
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positiva genera, por necesidad, lo contrario de lo buscado: 
la infelicidad. Ejemplificar al buen trabajador, al buen pa-
dre, al buen ciudadano como aquel que siempre es positivo, 
que solo ve lo bueno y que, en consecuencia, solo parecen 
pasarle cosas buenas, hace surgir sentimientos de culpabi-
lidad e, incluso, indefensión –algo de lo que Seligman sabe 
algo-. Al tiempo, se fomenta la idea de que sentirse mal, 
estar triste, deprimido, angustiado, es algo antinatural, in-
deseable y evitable a toda costa, lo que implica pensar que 
no puede ser saludable sentirse así y que, por tanto, es algo 
patológico. La obligación de ser feliz siempre y su impo-
sibilidad fáctica hacen a los sujetos más infelices que si tal 
obligación no existiese.

Al tiempo, esa obligación desvela otra de las falacias de 
la Psicología Positiva: esta se presenta como una reacción 

(Seligman, 2011; Vera Poseck, 2006; Vázquez, 2006) a esa 
psicología negativa amparada en el modelo médico de sa-
lud/enfermedad mental. En este mismo terreno, la Psicolo-
gía Positiva trata de darse una pátina de prestigio intelectual 
y, llamando a la dialéctica de Hegel, se presenta no como 
opuesta a la psicología tradicional sino como síntesis de la 
lucha entre esta y su antítesis que, incomprensiblemente, 
es la propia Psicología Positiva; es decir, se presenta como 
antítesis y síntesis al mismo tiempo, o lo que es más fácil: 
se presenta citando a Hegel sin haberlo leído ni entendido.

Sin embargo, el único modelo que puede justificar la hui-
da a toda costa del dolor, de lo negativo, es precisamente 
el modelo médico, del que Seligman dice huir. Al igual que 
no toleramos el menor dolor físico, tampoco deberíamos, 
según este enfoque, admitir el menor malestar psíquico. 

Toda la palabrería de Seligman sobre su estudio de las virtudes 
y la felicidad a lo largo y ancho del mundo lleva a entender que 
solo los occidentales blancos, casados y creyentes serían felices

Aaron Beck (foto: Archivo, www.heinzawards.net)
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Flaco favor hace al replanteamiento del modelo de salud 
mental la Psicología Positiva siguiendo el planteamiento 
del dolor psíquico como dolor biológico (Barraca, 2005). 
La filosofía propagada de evitar el malestar psicológico a 
toda costa, igual que se evita el dolor físico, ha contribui-
do a psicologizar cualquier problema de la vida (Barraca, 
2005) y hacer a los sujetos menos capaces de afrontar esta 
y sus altibajos sin ayuda profesional (Barraca, 2005; Pérez 
Álvarez, 2007). Es extraño que Seligman, que presume de 
haber rastreado las religiones, la filosofía y la espiritualidad 
de todo el planeta, no se haya dado cuenta de que todos 
coinciden en una cosa: el carácter sempiterno e ineludible 
del dolor y del malestar. Además, la Psicología Positiva cae 
en el mismo error que su denostada psicología negativa: si 
esta última entendía que cualquier reacción no dramática a 
un trauma era patológica, aquella entenderá como patológi-
ca cualquier reacción a un trauma que no sea positiva. Aun 
huyendo del modelo médico, la Psicología Positiva crea su 
propio sistema de generar pacientes y patologías, pues el 
no poder alcanzar la felicidad -imposible por otro lado- ge-
nera ilimitados pacientes potenciales. Vera Poseck (2006) 
muestra cómo es el proceso; a su entender, el ser humano no 
está preparado para estar ocioso, pues si lo está se generan 
problemas que han de ser enfocados desde la óptica de la 
Psicología Positiva, y... ¡ya está! Ya hay un nuevo paciente. 
El ocio, tan mal visto en la sociedad norteamericana si no 
es consumista, como el pecado de antaño como causa de 
enfermedad. La psicología tradicional tiene una categoría 
similar, la Leisure Sickness (Blech, 2005) que, por lo vis-
to, afecta a los jubilados ingleses y alemanes que vienen a 
Mallorca.

Casi cabría entender que el mensaje de los psicólogos po-
sitivos no es tanto ”controle sus emociones negativas para 
ser feliz”, como “ponga un psicólogo en su vida para ser fe-
liz”. Lo que no desdice mucho del mensaje del Pensamiento 
Positivo, ponga este libro, este DVD, un motivador o un 
coach en su vida para ser feliz y obtener todo lo que quiera.

Referencias
Avia, M. D., & Vázquez, C. (2011). Optimismo Inteligente 

(2ª ed.). Madrid: Alianza.
Barraca, J. (2005). La mente o la vida. Una aproxima-

ción a la Terapia de Aceptación y Compromiso. Bilbao: 
Desclée de Brouwer.

Blech, J. (2005). Los inventores de enfermedades. Bar-
celona: Destino.

Carbelo, B., y Jáuregui, E. (2006). Emociones Positivas: 
humor positivo. Papeles del Psicólogo, 27(1), 18-30.

Christopher, J. C., & Campbell, R. L. (2008). An interac-
tivism-Hermeneutic Metatheory for Positive Psychology. 
Theory & Psychology, 18(5), 675-697. 

Christopher, J. C., & Hickinbottom, S. (2008). Positive 
Psychology, Ethnocentrism, and the Disguised Ideology of 
Individualism. Theory & Psychology, 18(5), 563-589.

Danner DD, Snowdon DA, & Friesen WV (2001). Posi-
tive emotions in early life and longevity: findings from the 

nun study. Journal of personality and social psychology, 80 
(5), 804-13 PMID: 11374751

Ehrenreich, B. (2011). Sonríe o muere. La trampa del 
pensamiento positivo. Madrid: Turner.

Fowwers, B. J. (2008). From Continence to Virtue. 
Theory & Psychology, 18(5), 629-653.

Held, B. (2002). The Tyrany of the Positive Attitude in 
America: Observation and Speculation. Journal of Clinical 
Psychology, 58(9), 965-992.

Held, B. S. (2004). The Negative side of Positive Psycho-
logy. Journal of Humanistic Psychology, 44(1), 9-46.

Keltner, D., y Harker, L.(2001). Expression of Positive 
Emotion in Women’s College Yearbook Pictures and their 
Relationship to Personality and Life Outcomes across 
Adulthood. Journal of Personality and Social Psichology, 
80(1), 112-124.

Lazarus, R. (2003). Does the Positive Psychology Mo-
vement Have Legs? Psychological Inquiry, 14(2), 93-109.

Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York, 
NY: Harper

Pérez Álvarez, M. (1985). Moda, mito e ideología de la 
psicología cognitiva. Papeles del Psicólogo (20), 45-52.

Pérez Álvarez, M. (2004). Contingencia y Drama: la psi-
cología según el conductismo. Madrid: Minerva Ediciones.

Pérez Álvarez, M. (2007). La invención de los trastornos 
mentales. Madrid: Alianza.

Pérez Alvarez, M. (2013). La Psicología Positiva y sus ami-
gos: La Evidencia. Papeles del Psicólogo. 34(3), 208-226.

Prieto-Ursúa, M. (2006). Psicología Positiva: una moda 
polémica. Clínica y Salud (13), 319-338.

Qureshi Burckhardt, A., y Collazos Sánchez, F. (2006). 
El modelo americano de competencia cultural psicotera-
péutica y su aplicabilidad en nuestro medio. Papeles del 
Psicólogo, 27(1), 50-57.

Rodríguez-Carvajal, R., Moreno-Jiménez, B., de Rivas-
Hermosilla, S., Ivarez-Bejarano, A., & y Sanz-Vergel, A. I. 
(2011). Psicología Positiva en el trabajo: ganacias mutuas 
para individuos y organizaciones. Infocop Online.

Seligman, M. (2011). La auténtica felicidad. Barcelona: 
Ediciones B.

Thompson, D. (2009). El retorno de los charlatanes. Bar-
celona: Ares y Mares.

Vázquez, C. (2006). La Psicología Positiva en perspecti-
va. Papeles del Psicólogo, 27(I), 1-2.

Vázquez, C., & Hervás, G. (2008). Salud Positiva: el sín-
toma del bienestar. In C. Vázquez, & G. Hervás, Psicología 
Positiva Aplicada (pp. 17-39). Bilbao: Desclée de Brouwer.

Vecina Jiménez, M. (2006a). Creatividad. Papeles del 
Psicólogo, 27(1), 31-39.

Vecina Jiménez, M. (2006b). Emociones Positivas. Pa-
peles del Psicólogo, 27(1), 9-17.

Vera Poseck, B. (2006). Psicología Positiva. Papeles del 
Psicólogo, 27(1), 3-8.

Vera Poseck, B., Carbelo Baquero, B., & Vecina Jimé-
nez, M. (2006). La experiencia traumática desde la Psi-
cología Positiva: resiliencia y crecimiento postraumático. 
Papeles del Psicólogo, 27(1), 40-49.


