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Breves
***Busca la noticia añadiendo el número entre paréntesis 

a www.escepticos.es/node/ (por ejemplo, la noticia (942) 
está en www.escepticos.es/node/942)***

Se cumplen diez años desde la primera de nuestras char-
las en el IES Ramón Muntaner. En esta ocasión coincidía 
con el 175º aniversario de la fundación de la institución. 
Ernest Vila (que además fue antiguo alumno), Juan Soler 
y Ferran Tarrasa fueron los encargados de asistir al evento 
(3760).

El Blog “Qué mal puede hacer” ha promovido una queja 
contra el trato preferente que las pseudomedicinas tienen 
en el programa “Las mañanas de la 1”. Las repercusiones 
de esta iniciativa, a la que se unió nuestra asociación, han 
llegado recientemente al parlamento, con una pregunta a 
los responsables (3824).

No todas las cartas que envía ARP-SAPC son de protesta. 
El pasado 13 de abril enviabamos una de felicitación a los 
responsables del programa “Vendedores de milagros” de 
La Sexta, por desenmascarar las prácticas fraudulentas de 
algunos curanderos (3891).

Las ferias de la ciencia de Benicarló y Elche contaron 
con participación de los socios Xurxo Mariño y Andrés 
Carmona en la primera (3904), y de José Manuel Gómez, 
Aida Ivars, José López Nicolás y Eugenio Manuel Fernán-
dez Aguilar en la segunda (3916).

ARP-SAPC convoca la I Beca de Investigación para la 
realización y publicación de investigaciones relacionadas 
con el pensamiento crítico, y realizada por socios de la en-
tidad (3905)

ARP-SAPC estuvo presente en el X Encuentro de 
Alumnado Investigador, que se celebró en el Parque de las 
Ciencias de Granada del 6 al 9 de mayo. Como patrocinador 
del evento, contó con la presencia de un stand, y la charla 
inaugural corrió a cargo del socio José López Nicolás 
(3906).

Bajo el hashtag #astrologíaNO hemos celebrado los 25 
años del manifiesto contra la astrología en España. Nuestra 
página web estuvo recordando distintos artículos sobre el 
tema, y hubo gran actividad por las redes sociales. El colo-
fón lo dieron los autores del manifiesto, Miguel Ángel Sa-
badell y Javier Armentia, que estuvieron en un Escépticos 
en el Pub Madrid antológico.

XV edición de “Ciencia en Acción”
Ha tenido lugar en el Museo de la Ciencia Cosmocaixa 

de Barcelona una nueva edición del certamen “Ciencia en 
Acción” del 3 al 5 de octubre de 2014.

Este año se cumple la decimoquinta edición de este ya 
tradicional concurso que se celebra cada año en un centro 
científico de la geografía española y cuyo objetivo consiste 
en fomentar las vocaciones científicas de los estudiantes y 
motivarles para que emprendan carreras relacionadas con la 
ciencia. Para ello, cada año premia proyectos desarrollados 
por profesores y alumnos de educación primaria, secun-

daria, bachillerato o universitarios (entre los que cada año 
figura un buen número de socios de nuestra organización).

Cada proyecto se puede inscribir en una de las modali-
dades existentes:  Física, Matemáticas, Química, Biología, 
Geología, Ciencia y tecnología, Física en la Sociedad, Sos-
tenibilidad, Ciencia, ingeniería y valores, Puesta en escena, 
Materiales didácticos, Trabajos de divulgación científica, 
Audiovisuales y “Adopta una estrella” un certamen parale-
lo dedicado  exclusivamente a la Astronomía.

Los proyectos se presentan hasta el mes de mayo, cuan-
do un jurado selecciona los más aptos que recibirán una 
asignación en metálico (“bolsa de viaje”) para que puedan 
asistir a la final en el centro científico que corresponda y así 
allí poder presentar el proyecto a otro jurado que se encar-
ga de valorarlos y otorgarles los premios o menciones de 
honor que se decida.

Este es ya el segundo año en el que ARP SAPC patrocina 
la modalidad de “Método científico y Pensamiento Crítico” 

Primer contacto                                                 Jorge J. Frías

Fe de erratas:
En la página 2 de El Escéptico nº 41 aparece como 

autor de la imagen de portada Leo Fung, cuando en 
realidad es una foto de Miguel Ángel López.

En la página 37 de El Escéptico nº 41 aparece 
Gabriel Andrade como autor del Manifiesto 
“NoSinEvidencia”, cuando no ha tenido relación en 
la elaboración del mismo.

Alfonso López Borgoñoz entregando uno de los premios a los dos proyec-
tos más destacados de la modalidad “Método Científico y Pensamiento 
Crítico” (foto: Sergio López)
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(dentro de la categoría de “Trabajos de Divulgación”) en 
la que se pueden inscribir los proyectos concursantes, y en 
esta ocasión han resultado premiados los siguientes:

1er Premio ex aequo:
“Experiencias durante la construcción de un diorama del 

Mioceno de Somosaguas por parte de alumnos con necesi-
dades educativas especiales”, de Omid Fesharaki, Lucía De 
La Ossa y Natalia Tejedor de la Universidad Complutense 
de Madrid.

“Semana de la ciencia: año Internacional de la cristalo-
grafía”, cuyos autores son Ana Mª Pinto, Almudena Armi-
jo, Carlos Villaverde, Irene Vega, Alicia Gómez y Reyes 
Viñuela del CEIP Méjico de Madrid.

Menciones de Honor:
“Detectives del Pasado”, de Aline Marcele Ghilardi, Tito 

Aureliano, Juliana Freitas da Rosa y Rudah Ruano C. Du-
que de la  Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil).

“Descubrir la geología del Parque del Cadí- Moixeró con 
una guía en papel y el soporte multimedia de una app”, cu-
yos autores son Albert Martínez y Marc Tudela de Itineraris 
Geològics de Barcelona.

“Dispersión de la luz a través de un prisma: una expe-
riencia artística, divulgativa y pedagógica sobre el fenóme-
no físico”, de Gabriel Pinto, Francisco Díaz, José Vicente 
Alonso, Jorge Ramírez, Francisco Sotres de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

(más información en www.cienciaenaccion.org)

Sergio López Borgoñoz

Homenaje de Europa Laica a Gonzalo Puente Ojea
El sábado 31 de enero de 2015, Europa Laica rindió ho-

menaje a Gonzalo Puente Ojea en reconocimiento a toda 
una labor en favor de la libertad de conciencia y el laicismo.

Un salón lleno de amigos en la Casa de Valencia en Ma-
drid recibió a un Gonzalo emocionado. En el acto fueron 
interviniendo:

Juanjo Picó (Responsable de Comunicación de Europa 
Laica), Francisco Delgado (Presidente de Europa Laica), 
Miguel Ángel López (profesor de Filosofía y autor del libro 
Gonzalo Puente Ojea y la libertad de conciencia), Evaristo 
Villar (de Redes Cristianas, un ejemplo de que se puede 
ser creyente religioso y laicista), Ramón Villanueva (diplo-
mático compañero de Gonzalo), Raquel Ortiz (profesora y 
coordinadora de Valencia Laica) y Juan Antonio Aguilera 
(profesor de Bioquímica y miembro de Europa Laica).

Juanjo Picó dio lectura a mensajes de personas y grupos 
que se han unido a este homenaje: Fernando Orbaneja, Fe-
derico Mare (historiador y escritor argentino), Julio Angui-
ta, la Asociación Cullera Laica y la Asociación Internacio-
nal de Libre Pensamiento.

ARP-SAPC estuvo presente mediante la intervención de 
Juan A. Aguilera, que recordó el premio que se entregó a 
Gonzalo el año pasado, y también a través de los ejempla-
res de El Escéptico que muchos asistentes hojearon y reco-
gieron a la entrada (en especial, el que contiene el dossier 
sobre Puente Ojea, cuya portada sirvió para el cartel del 
homenaje).

Jesús Fernández, premio Mario Bohoslavsky 2015

La Asamblea de Socios del pasado 21 de marzo decidió, por unanimidad, otorgar el pre-
mio Mario Bohoslavsky a Jesús Fernández, regidor de la farmacia que se encuentra en la 
céntrica calle Gran Vía de Madrid.

Suso, como le conocen sus allegados, lleva a cabo desde su farmacia una labor encomia-
ble, encaminada a proporcionar información correcta sobre la homeopatía, especialmente 
a quienes le solicitan esos productos. Mantiene una actitud pública inequívoca al respecto, 
y ha participado en actos y campañas en torno a la homeopatía en las que participa ARP-
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, como las “sobredosis homeopáticas”, y 
más recientemente, un debate en Farmaforum 2015 con un representante de la multinacio-
nal Boiron.

Ha sido suscriptor de El Escéptico desde sus inicios, y socio de ARP-SAPC desde el 2003 
al 2007.

Mario Bohoslavsky da nombre al premio que otorga la Asamblea General de socios de 
ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico a aquellas personas, ajenas a la 
asociación, que se han distinguido por impulsar el desarrollo de la ciencia, el pensamiento 
crítico, la divulgación y la educación científica. Este premio se instituyó en 1996.
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Si hubiera que resumir en tres palabras el común denomi-
nador de las intervenciones, serían estas: agradecimiento, 
admiración y cariño.

En el acto intervino el grupo de música clásica Arty, que 
contribuyó a crear un clima muy cálido.

Finalmente, Francisco Delgado entregó un motivo artís-
tico como recuerdo del homenaje, y Gonzalo Puente Ojea 
agradeció emocionado el homenaje recibido.

Se pueden ver en internet las fotos (http://goo.gl/5lF9RY) 
y el vídeo (http://youtu.be/9W7oAXUP_xw) del evento.

Juan A. Aguilera Mochón

Asamblea de Socios ARP-SAPC
El pasado 21 de marzo tuvo lugar en el hotel Las casas de 

los mercaderes, de Sevilla, la Asamblea de Socios de ARP-
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. 

La primera parte de la asamblea trató sobre la parte más 
administrativa de la asociación: altas, bajas, informes de 
tesorería, secretaría, y gestión de los medios que cuenta la 
entidad. Podemos destacar la inversión que ha realizado la 
asociación en promover actividades de fomento del pen-
samiento crítico, como los Escépticos en el Pub, el evento 
Desgranando Ciencia; así como los dedicados al fomento 
del escepticismo entre los escolares, como el Encuentro de 
Alumnado Investigador, y el premio Ciencia en Acción. 
También cabe destacar la acción del equipo de modera-
dores y desarrolladores, que trabajan tanto para actualizar 
contenidos de la página web, como en las distintas redes 
sociales. 

Antes del descanso del mediodía se anunció el premio 
Lupa Escéptica, que concede el Consejo Asesor, y que por 
unanimidad ha recaído sobre Manuel Toharia. El agraciado 
fue obsequiado en aquel momento con el premio.

Tras la pausa continuó la sesión con el resto de premios. 
Se hizo público el fallo del I Concurso de relatos breves 
“Félix Ares de Blas”; que fue a parar a Inmaculada León 

(accésit) y Juan Rodríguez (primer premio). Por último, por 
unanimidad se decidió otorgar el premio Mario Bohoslavs-
ky a Jesús Fernández, por su profesionalidad y lucha contra 
las pseudomedicinas. 

Al finalizar la asamblea tuvo lugar en el bar del hotel un 
Escépticos en el Pub especial, con la participación del pre-
mio Mario Bohoslavsky 2014 Manuel Lozano Leyva, con 
la charla “El sueño de Sancho y la cueva de Montesinos”. 
Previamente recibió el galardón de manos del presidente de 
ARP-SAPC Alfonso López Borgoñoz.

Fallo del premio Félix Ares de Blas
El Jurado del I Concurso de relatos “Félix Ares de Blas” 

ha dado a conocer su resultado durante la Asamblea Gene-
ral de Socios de ARP-SAPC, celebrada el pasado sábado 21 
en el hotel “Las casas de los mercaderes”, Sevilla.

El Jurado ha fallado:
Primer Premio para Juan Rodríguez García, por “La 

Asamblea”
Accésit para Inmaculada León Cobos, por “Despertar”.
Muchas gracias a todos por participar y enhorabuena a 

los ganadores, cuyos relatos reproducimos a continuación. 
Otros relatos seleccionados serán publicados próximamen-
te en los medios de ARP-SAPC”.

Primer premio: LA ASAMBLEA
No resultó fácil alcanzar acuerdos en la última asamblea 

general de la Sociedad Internacional de Física Posmoderna. 
Bueno, algunos sí, como la sustitución del retrato de Isaac 
Newton, que presidía su sede principal, por uno de Feyera-
bend, creador del nuevo paradigma vigente; si bien fue ele-
gido en lucha reñida con la otra opción, la de Albert Eins-
tein, inspirador de una de las máximas fundamentales en 
la ciencia de la actual Era de Acuario: “Todo es relativo”.

Por lo declarado off the record por algunos de los asis-
tentes, fue sin duda la afición de este último a los números 
y a unas fórmulas matemáticas que constreñían excesiva-

Juan Rodríguez e Inmaculada León reciben su premio de manos de Félix Ares (fotos: Antonio Rodríguez Sierra)
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mente la libre interpretación del Universo lo que inclinó la 
balanza en favor de aquel. Pero se trató en definitiva de una 
votación aséptica, en la que cada quien expresó sus gustos 
personales sin mayor espacio para controversias.

Ya con el primer punto del orden del día, la lectura y apro-
bación del acta de la asamblea anterior, empezaron a surgir 
los primeros desacuerdos. Sobre todo cuando se vio que di-
cha acta recogía hechos que, según muchos de los asisten-
tes, jamás se habían dado en el pleno en cuestión, a lo que 
el secretario de la Sociedad respondió: “Eso es lo que creen 
ustedes. Pero yo he recogido en ella mi verdad, lo que yo 
sentí, y tendrán que respetar mi punto de vista”. Ante tan 
aplastante argumentación, nadie se atrevió a poner más pe-
ros y el acta acabó siendo aprobada por asentimiento.

Sin embargo, las mayores polémicas vinieron sin duda 
al debatir las diferentes reformas y enmiendas propuestas 

para algunas de las Leyes Fundamentales de la Física, y 
que precisamente por su carácter fundamental requerían de 
la aprobación por parte de, al menos, tres cuartas partes de 
los asambleístas con derecho a voto.

Las primeras en ser abordadas fueron las Leyes de la Ter-
modinámica. Se discutió con especial ahínco el principio 
de conservación de la energía, pues algunos postulaban que 
todos podemos generar energía y anularla mediante el po-
der de la mente; aunque al final se convino en que, si bien 
la cantidad de energía es siempre constante, nuestra actitud 
ante la vida puede cambiarla de signo, de positiva a nega-
tiva, o viceversa.

Más fluido fue el debate para renombrar el concepto de 
jaula de Faraday, por sus claras connotaciones esclavistas y 
de maltrato animal, de modo que queda ahora como útero 
de Faraday, lo que indica de manera inequívoca su carácter 

Nuestros socios Ismael Pérez Fernández y Sacha Marquina Reyes han dejado sus cargos 
en la Junta Directiva por motivos personales. Desde ARP-SAPC queremos agradecerles su 
trabajo en la misma durante estos años. El nuevo organigrama queda así:

Presidente: Alfonso López Borgoñoz
Vicepresidente: Jorge J. Frías Perles
Directora Ejecutiva: Antonia de Oñate Lázaro
Tesorero: Sergio López Borgoñoz
Secretario: Guillermo Hernández Peña
Vocales: Daniela Meli, Luis García Castro, Inma León Cobos, Juan Rodríguez García

Izquierda: Manuel Lozano Leyva recibe el premio MB 2014. Derecha: Manuel Toharia (fotos: Inma León)
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femenino y protector frente a las agresivas radiaciones del 
mundo exterior.

También dentro del ámbito de la electricidad, e igual-
mente para no herir sensibilidades, en este caso las de los 
numerosos asistentes llegados de Oriente y cubiertos con 
sus características túnicas carmesí –quienes, con las apor-
taciones de su ciencia milenaria, siempre contribuyen a 
contrarrestar nuestro secular etnocientifismo–, se habló 
de cambiar el nombre de la Ley de Ohm, pues recuerda 
demasiado al canto sagrado empleado en sus ceremonias 
religiosas. Pero fue imposible encontrar un nombre sufi-
cientemente consensuado y la hora del acto de clausura se 
les empezaba a echar encima.

Dicha ceremonia, un ferviente homenaje al relativismo 
abarcador de lo inconmensurable, consistió en la suspen-
sión temporal de la Ley de Gravitación Universal, suspen-
sión aprobada por la unanimidad de los presentes. Así, de 
manera inmediata empezaron todos ellos a elevarse del 
suelo, los más tímidos apenas un par de cuartas, mientras 
que los extravertidos se dedicaron a practicar todo tipo de 
cabriolas y acrobacias aéreas. Uno, que siempre había sido 
objeto de las burlas del gremio debido a su amaneramiento, 
volaba por todo el salón de actos como una grácil mariposa, 
dando rienda suelta a su expresividad.

La única mujer presente, desde antiguo una de las gran-
des impulsoras del cambio de paradigma, y a quien tanto le 
costó vencer para ello la oposición de sus colegas varones, 
se elevó hasta el techo, donde permaneció adherida como 
una mosca, para así sentirse, aunque fuera apenas un rato, 
por encima de todos los hombres.

Entonces sucedió la tragedia: el representante de la cuota 
postestructuralista, quizá en un exceso de entusiasmo, salió 
a través de uno de los grandes ventanales abiertos del salón 
de actos, de modo que se precipitó inmediatamente al vacío 
y fue a dar con su cuerpo contra el suelo de la calle, que lo 
golpeó con sus 9 500 joules y murió en el acto.

Mucho se ha hablado de las posibles causas del acciden-
te: entre los congresistas se comentaba que la suspensión 
de la ley solo era válida en el recinto de la asamblea; otros 
opinaban que se trataba sin duda de un hereje, que seguía 
creyendo firmemente en la universalidad de la acción de los 
campos potenciales. Pero la hipótesis más probable es que 
fuera alguien que, simplemente, no creía en la democracia.

Juan Rodríguez García

A ASEMBLEA (versión en gallego)
Non foi fácil acadar acordos na última asemblea da So-

ciedade Internacional de Física Posmoderna. Ben, algúns 
si, como o troco do retrato de Isaac Newton, o cal presidía a 
súa sede principal, por un de Feyerabend, creador do novo 
paradigma vixente; aínda que foi elixido en loita desespe-
rada coa outra opción, a de Albert Einstein, quen inspirara 
unha das máximas fundamentais na ciencia da actual Era de 
Acuario, “Todo é relativo”.

Segundo o declarado off the record por algúns dos asis-
tentes, foi sen dúbida a afección do derradeiro polos nú-
meros e por unhas fórmulas matemáticas que constrinxían 
excesivamente a libre interpretación do Universo o que fixo 
pender a balanza en favor do primeiro. Mais tratouse en de-

finitiva dunha votación aséptica na que cadaquén amosou 
os seus gustos persoais sen máis espazo para controversias.

Xa dende o primeiro punto da orde do día, a lectura e 
aprobación da acta da asemblea anterior, empezaron a xur-
dir os primeiros desacordos. Sobre todo cando se viu que 
a devandita acta recollía feitos que, segundo moitos dos 
asistentes, xamais se deran no pleno en cuestión, ao que o 
secretario da Sociedade respondeu: “Iso é o que cren voste-
des. Pero eu recollín nela a miña verdade, o que eu sentín, 
e terán que respectar o meu punto de vista”.

Ante tal esmagador argumento, ninguén se afoutou a pór 
máis peros e a acta foi aprobada por asenso unánime.

Porén, as maiores polémicas viron sen dúbida ao de-
bateren as diferentes reformas e emendas propostas para 
algunhas das Leis Fundamentais da Física, e que precisa-
mente polo seu carácter fundamental esixían a aprobación 
de, polo menos, as tres cuartas partes dos asembleístas con 
dereito a voto.

As primeiras en seren abordadas foron as Leis da Ter-
modinámica. Discutiuse con particular celo o principio da 
conservación da enerxía, pois algúns postulaban que todos 
podemos xerar enerxía e anulala a través do poder da men-
te; emporiso, acordouse finalmente que, aínda que a can-
tidade de enerxía é sempre constante, a nosa actitude ante 
a vida pode mudar o seu signo, de positivo a negativo ou 
viceversa.

Máis fluído foi o debate para renomear o concepto de 
gaiola de Faraday, polas súas claras connotacións escravis-
tas e de maltrato animal, de xeito que ficará como útero de 
Faraday, o que marca inequivocamente o seu carácter femi-
nino e protector fronte ás agresivas radiacións do mundo 
exterior.

Tamén dentro do ámbito da electricidade, e igualmente 
para non ferir sensibilidades, neste caso as dos numerosos 
asistentes chegados de Oriente e cobertos polas súas ca-
racterísticas túnicas carmesí –os cales, cos engadidos da 
súa ciencia milenaria, sempre contribúen a diminuír o noso 
secular etnocientifismo–, falouse de mudar o nome da Lei 
de Ohm, pois lembra de máis ao canto sagrado das súas 
cerimonias relixiosas. Mais foi imposíbel atopar un nome 
consensual dabondo e a hora do acto de clausura botábase-
lles encima.

A devandita cerimonia, unha fervente homenaxe ao rela-
tivismo capaz de abarcar todo o inconmensurábel, consistiu 
na suspensión temporal da Lei da Gravitación Universal, 
suspensión aprobada pola unanimidade dos presentes. Así, 
inmediatamente empezaron todos eles a se elevar do chan, 
os máis temesiños apenas un par de cuartas, mentres que 
os extravertidos dedicáronse a practicar toda sorte de ca-
briolas e acrobacias aéreas. Un, que sempre fora obxecto 
das chacotas do gremio polo seu amaneiramento, voaba por 
todo o salón de sesións coma unha bolboreta, dando renda 
solta á sua expresividade.

A única muller presente, dende sempre un dos grandes 
motores do cambio de paradigma, e a quen tanto lle custou 
bater a oposición dos seus compañeiros de sexo masculino, 
elevouse até o teito, onde ficou adherida coma unha mosca 
para se sentir, aínda que fose apenas por un tempo, encol 
de todos os homes.

Chegou entón a traxedia: o representante da cota postes-
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tructuralista, seica nun exceso de apaixonamento, saíu por 
unha das grandes fiestras abertas do salón, de xeito que se 
precipitou deseguida ao baleiro e foi dar co seu corpo con-
tra o chan da rúa, que o golpeou cos seus 9 500 joules e 
morreu decontado.

Falouse moito das posíbeis causas do accidente: comen-
taban algúns congresistas que a suspensión da lei tan só era 
válida no recinto da asemblea; outros opinaban que se tra-
taba sen dúbida dun herexe, que seguía a crer firmemente 
na universalidade da acción dos campos potenciais. Pero a 
hipótese máis probábel é que fose alguén que, simplemen-
te, non cría na democracia.

Juan Rodríguez García

Accésit: DESPERTAR
Volvió en sí después de dos días en coma. No recordaba 

qué le había ocurrido. De hecho, no recordaba ni su propio 
nombre. Desde una silla junto a su cama en el hospital la 
miraba de hito en hito un joven moreno y con barba que le 
había asegurado ser su marido. Que le había hablado de un 
accidente tonto: un resbalón y una caída por unas escaleras. 
Se palpó la cabeza vendada. Le dolía.

- Dicen los médicos que te estás reponiendo perfecta-
mente. Te van a dar el alta esta tarde, la herida no es grave 
y te la puedo curar yo en casa. Recuperarás la memoria 
pronto, al menos eso dicen. Seguro que te ayuda volver a 
casa y a la rutina. Y Pedrito está deseando verte.

Se dejó llevar a un piso que, para su alegría, le sonó vaga-
mente familiar. Un niño de cuatro años corrió a echarse en 
sus brazos. Aquella sensación también le resultó conocida. 
En cambio no sabía dónde estaban las habitaciones ni cuál 
era su lado de la cama. Se puso la crema facial que encontró 
en el armarito del cuarto de baño, se cepilló los dientes con 
un cepillo rosa confiando en que fuera el suyo y se puso 
un pijama con estampado de ositos porque era de su talla, 
aunque le resultó algo infantil.

- ¿No te vas a tomar los gránulos esta noche?, preguntó 
el joven de la barba.

- ¿Gránulos?
- La medicina homeopática para tu dolor de estómago.
Miró el frasco, leyó la etiqueta y no le encontró ni pies 

ni cabeza.
- Aquí dice que esto es lactosa y sacarosa.
- Bueno, es homeopatía. La tomas desde el verano, cuan-

do fuiste al médico naturista que te recomendó Pilar. De-
cías que era un tratamiento a largo plazo y lo combinabas 
con una dieta depurativa para eliminar las toxinas que ha-
bías ido acumulando durante años.

- ¿Una dieta?
- Dejaste de comer algunas cosas. Bueno, bastantes co-

sas. Menos mal que no me obligabas a hacer lo mismo, 
respondió él con una sonrisa guasona.

Al día siguiente vino alguien que dijo ser su terapeuta. 
Musitó algo así como “reiki”.

- ¿Y eso qué es?
- Llevamos seis meses de tratamiento. Te transmito ener-

gía sin tocarte, acercándote las manos. Siempre dices que te 
relaja y te alivia los dolores.

Empezó a pensar que le estaba tomando el pelo. No le 
dolía el estómago ni se sentía tensa. Se disculpó ante la 

terapeuta y aplazó la cita una semana, o mejor dos.
Sonó el teléfono. Una amiga a la que no recordaba la con-

vocaba a una manifestación contra los chemtrails. A otra 
más, de lo cual dedujo que ya había asistido a alguna.

- ¿Los qué?
- Ay, ya, que aún te falla la memoria, me lo ha explicado 

Pepe, pero no te preocupes, mujer, yo te lo cuento. Es que 
nos están envenenando desde lo alto. Los aviones sueltan 
productos químicos que caen sobre nosotros. Hay que con-
cienciar a la gente y recoger firmas para que esto pare. Te-
nemos un grupo de activistas estupendo. También estamos 
en lo de las escuelas sin wifi.

Se disculpó también. Fue a rebuscar en los cajones, a ver 
si tenía un diario o una agenda o algo. Dudaba de su salud 
mental. ¿Qué clase de persona era para creerse que unas 
pastillas de azúcar le quitaban el dolor, que una pipiola la 
relajaba sin tocarla y que alguien fumigaba a los humanos 
desde un avión?

Y casi deseó no recuperar la memoria.

Inmaculada León Cobos

Desgranando Ciencia 2014 
Cuando el escepticismo aborda un evento
La ciencia inundó las calles de Granada el pasado 8 de 

Diciembre de 2014. Eso solo puede significar una cosa: 
“Los componentes de Hablando de Ciencia la volvieron a 
liar en Granada”. A su vez, el evento Desgranando ciencia 
se vio abordado por el escepticismo, como debe ser.

La Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico no 
solamente estuvo presente a través de sus miembros (al-
gunos fueron en calidad de ponente, otros a través de es-
pectáculos de Magia e ilusionismo y otros como Guillermo 
Hernández y Eustoquio Molina, que simplemente tuvieron 
el buen juicio de asistir a ver el evento), sino que además es 
uno de nuestros más estimados patrocinadores del evento. 
La gente tuvo la oportunidad de conocer la revista El es-
céptico y la asociación gracias al stand con roll-up, tríptico 
y revistas ubicado en la zona de talleres.

Desgranando Ciencia es el evento de divulgación por 
excelencia. Organizado por la asociación de divulgación 
Hablando de Ciencia y con la colaboración de la Funda-
ción Descubre, cuenta con el apoyo institucional de la Uni-
versidad de Granada, el CSIC y el Parque de las Ciencias 
además del patrocinio y colaboración de empresas privadas 
como Neuron, ALSA y Coca-Cola, y entidades como CEA-
MA, la Federación de Jóvenes Investigadores Químicos, 
GENYO, SEO-Birdlife y Mustela, Vector, Mc-Fly, etc. La 
diversidad tanto de sus organizadores como de sus patro-
cinadores y visitantes hacen de este evento uno de los más 
completos, especiales y prolongados en el tiempo dentro 
del panorama de la divulgación en España.

En su primera edición, Desgranando Ciencia convocó a 
más de 1500 personas en tan solo dos días en el Parque de 
las Ciencias de Granada (además de las más de 500 que lle-
garon a ver a la vez el streaming online). En esta ocasión el 
evento duró una tarde más… pero las visitas fueron más de 
3500 sumadas a alrededor de 800 personas que nos seguían 
por Internet. Pero, ¿qué ofreció Desgranando Ciencia?

Desgranando Ciencia este año se ha partido en tres fa-
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ses. Un pre-evento del 8 al 11 de Diciembre con talleres en 
la calle, charlas en bares, exposiciones, grafitis en directo 
y programas de radio. El evento en sí del 12 al 14 en las 
instalaciones del Parque de las Ciencias de Granada con 
charlas cortas, debates, talleres, cine, sesión de póster, etc. 
Y un post-evento del 15 al 19 con visitas a centros de inves-
tigación y excursiones por la ciudad. 

Programa de charlas
El auditorio del edificio Macroscopio del Parque de las 

Ciencias, con capacidad para más de 500 personas, albergó 
desde el viernes 12 al domingo 14 en su interior un denso 
programa de charlas cortas y entretenidas que hicieron las 
delicias de todos los asistentes, además de espectáculos y 
debates. Las charlas se organizaban en sesiones temáticas, 
en esta ocasión nueve sesiones de 3 o 4 charlas cortas cada 
una. Hablar en detalle de cada sesión y analizar el conteni-
do de las charlas, así como la formación de todos los po-
nentes, nos llevaría casi un libro completo, por eso solo voy 
a hacer un resumen.

En la sesión de Ciencias Cognitivas pudimos disfrutar 
de cuatro investigadores de excepción, profesores todos 
en la universidad de Málaga. Pascual F. Martínez-Freire 
nos habló de “la mente según las ciencias cognitivas”, una 
charla magistral sin presentación al más puro estilo Félix 
Ares (lo digo porque él también nos ofreció una charla sin 
presentación el pasado año que personalmente me pare-
ció genial). A continuación se habló sobre las “ilusiones 
del pensamiento” con Pablo Fernández Berrocal. Pablo 
nos hizo darnos cuenta de lo irracional que puede llegar 
a ser nuestro pensamiento racional. Pensamiento analíti-
co vs pensamiento creativo (mucho más útil este último, 
pero sin dejar de lado el analítico). El hombre del apellido 
imposible, Paul Palmqvist Barrena, habló de “Evolución y 
cognición. Del cerebro animal al cerebro humano”. El estu-
dio del comportamiento animal nos ha llevado a desarrollar 
incluso estrategias de guerra. Es el poder de la inteligencia 
colectiva. Y para cerrar la sesión, Carmen Pedraza Benítez 
nos contó el papel que juega la corteza prefrontal en la cog-
nición, un tema apasionante. 

La tarde del viernes siguió con la sesión de Arte y Cien-
cia, una sesión interdisciplinar muy visual y divertida gra-
cias a los cuatro ponentes. José Antonio Peñas Artero es un 
ilustrador científico profesional madrileño que nos habló 
de los sesgos y la ilustración científica. Resulta que, casi 
sin darnos cuenta, las ilustraciones que vemos en libros y 
revistas contienen prejuicios y sesgos culturales y cogni-
tivos. Es importante que alguien nos lo cuente. Carlos Lo-
bato no dejó indiferente a nadie con su charla “En mi cue-
va hay un grillo. ¡Qué arte, quillo!” Este profesor del IES 
La Campiña, en Arahal, nos habló de las representaciones 
animales, las menos conocidas, desde la antigüedad. Con 
mucha álgebra y matemáticas siguió la charla de Jorge Ja-
vier Frías Perles, miembro de ARP-SAPC, director de esta 
revista y profesor del colegio CUME de Granada. Gracias 
a él conocimos un poco mejor las obras de Barbadillo y 
Berrocal. La sesión terminó con un paseo matemático por 
Granada con Álvaro Martínez Sevilla, profesor de la Uni-
versidad de Granada. Álvaro nos contó la cita a ciegas que 
suelen tener las matemáticas y el arte. 

La tarde terminaba con radio… bueno, ¡metarradio!… 
bueno, con divulgación radiofónica. El caso es que Susana 
Escudero y Emilio García nos hicieron pasar un rato genial 
haciendo una especie de programa de radio mientras con-
taban como se hace un programa de radio. En esta sesión 
tuvimos la oportunidad de contar con las intervenciones de 
Rosa Porcel, Miguel Botella, Carlos Lobato, Juan Luis So-
tes, José Miguel Álvarez, Daniel Guirado y Óscar Huertas 
(ops, ese soy yo). Ciencia, divulgación, humor y algún que 
otro psicotrópico corrieron por el escenario. 

Terminamos la tarde con humor y eso solo puede signi-
ficar una cosa… “The Big Bang Theory” en estado puro. 
Miguel Abril, Aitor Menta y algún que otro colaborador 
nos hicieron partirnos la caja a golpe de “notas científicas”. 

El sábado comenzamos con la sesión de Matemáticas. 
Juan Segundo Soler, Francisco Javier Alonso Morales, 
Clara Grima y José David Villanueva nos hablaron de la 
diversidad de aplicaciones de las matemáticas tanto para 
predecir la evolución de un tumor como en probabilística 
así como topología de virus y curiosidades de los números.

A media mañana, Rubén Lijó y Alfonso Pujalte presenta-
ron al público por fin su proyecto VECTOR Producciones. 
Una apuesta decidida por la divulgación de calidad en for-
mato cinematográfico y que seguramente pronto nos dará 
muchas alegrías. De momento no se pueden perder la serie 
“3 minutos” de vídeos cortos sobre temas muy concretos en 
su canal de YouTube. 

Una de las sesiones que más gustó y que quizá más im-
pacto causó fue la sesión de “Raras pero no invisibles”. 
Moderada magistralmente por Carlos Martín Guevara, 
autor del documental homónimo a la sesión, los ponentes 
no dejaron indiferente a nadie con sus tremendas historias. 
Carlos Romá Mateo, de la Universitat de València, nos 
habló de los maestros de lo invisible y de la dificultad de 
sacar a la luz el problema subyacente a una enfermedad 
rara desde el punto de vista del investigador. Apoyada en 
investigadores del pasado como Santiago Ramón y Cajal, 

Andrés Carmona llevó la magia y el pensamiento crítico a un auditorio 
entregado (fotos: Mariano Sevilla)
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la investigación avanza como siempre, a hombros de gigan-
tes. José Luis Moreno Garvayo, abogado y compañero de 
Hablando de Ciencia cambió radicalmente el tercio y dio 
un mensaje muy claro: “Yo también soy raro”… aunque en 
realidad todos somos raros. José Luis sabe perfectamente 
por lo que pasan los enfermos de enfermedades raras, por-
que él es uno de ellos. Para acabar la sesión contamos con 
Julián Isla, padre de un niño con síndrome de Dravet y un 
hombre por tanto que conoce perfectamente el significado 
de la lucha de todos esos pacientes impacientes. No voy a 
negar que la mitad del auditorio tuviera lágrimas en los ojos 
durante esta sesión.

Llegando el mediodía el ambiente del auditorio se ca-
lentó con un coloquio sobre biotecnología, alimentación 
y agricultura. Digo que se calentó porque sin dudas son 
todos ellos temas sensibles sobre los que cabe mucha dis-
cusión y abordajes diferentes. Por eso para esta sesión se 
contó con cinco investigadores de mucha calidad. Marieta 
Fernández Cabrera, investigadora sobre cáncer y disrupto-
res endocrinos en la Universidad de Granada, Aitor Sán-
chez García, también de la universidad de Granada y autor 
del blog “Mi dieta cojea”, dos miembros de ARP-SAPC 
y conocidos divulgadores, quizá de los más mediáticos, 
José Manuel López Nicolás, de la Universidad de Murcia 
y autor del blog Scientia y JM Mulet, de la Universidad 
Politécnica de Valencia y autor de varios libros además del 
blog “Tomates con genes”. Decía que son cinco porque la 
moderadora de la sesión era la investigadores y compañera 
de Hablando de Ciencia Rosa Porcel, investigadora contra-
tada en la EEZ-CSIC. 

El debate se fue calentando conforme se adentraban en 
temas candentes, como no podía ser de otra forma. Produc-
tos ecológicos, natural vs sintético, disruptores endocrinos, 
transgénicos, etc. El acalorado debate solo se interrumpió 
cuando un dron con luces y mucho ruido entró en la sala. 
Algunos han criticado que el juguete hacía mucho ruido, 
pero sin duda tomó algunas imágenes del auditorio lleno de 
gente que son absolutamente geniales. Los compañeros de 
McFly fueron los encargados tanto de los talleres de dro-
nes como de los vuelos que recorrieron el auditorio, el hall 
del parque de las ciencias así como los alrededores de los 
edificios. 

En la tarde del sábado llegó, por fin, la sesión de Cien-
cia y Pensamiento Crítico.  Sin duda una de las sesiones 
que no puede faltar en un evento de divulgación científica. 
No concebimos la transmisión del conocimiento científico, 
y de cualquier conocimiento, sin una dosis alta de pensa-
miento crítico. Para ayudarnos en la titánica tarea de pensar 
de forma crítica contamos con la presencia de tres ponentes 
de excepción. Alfonso López Borgoñoz, actual presidente 
de ARP-SAPC, nos habló sobre la ciencia y los derechos 
humanos. Esas normas que todos sabemos que están ahí en 
relación con los derechos y la ciencia y que no siempre se 
cumplen. 

A continuación el presidente de la asociación Hablan-
do de Ciencia Anibal Bueno Amorós nos habló sobre la 
experiencia de un escéptico en la selva. Anibal nos contó 
las curiosidades que uno se encuentra cuando viaja a otros 
países y la gran cantidad de creencias sin fundamento que 
nos podemos encontrar. Sin embargo no deja de ser curioso 

que en nuestra sociedad, a la cual consideramos como crí-
tica, científica y avanzada, también existe gran cantidad de 
creencias sin fundamento, pudiendo establecer un parale-
lismo bastante bueno. Lo curioso de todo esto es que parece 
haber una base evolutiva para la existencia de estas creen-
cias, una cierta ventaja evolutiva en los cerebros con cierta 
predisposición a “creer” en lo increíble. Nuestro cerebro 
está diseñado para pensar de forma inductiva, susceptible a 
la falsa causalidad y caer en autoengaños cognitivos.

Para terminar, José Antonio López Guerrero, profesor 
de la Universidad Autónoma de Madrid y conocido por su 
gran labor divulgadora tanto en radio como en conferencias 
además de miembro de ARP-SAPC. JAL nos habló sobre el 
mundo de las vacunas y el peligro que supone que algunos 
personajes del movimiento antivacunas lleguen a medios 
de comunicación. Precisamente Anibal nos hablaba justo 
antes de la tendencia de nuestro cerebro a creer en la falsa 
causalidad, de modo que, si dejamos que esta gente salga 
en medios de comunicación estableciendo una falsa causa-
lidad, no es de extrañar que puedan llegar a ser peligrosos. 
Una vez lanzado el globo de estas noticias falsas y sembra-
da la semilla de la duda, de nada sirve que se demuestre 
la falsedad de estas afirmaciones. Como bien dice siempre 
nuestro compañero Juan Soler, el mundo del escepticismo 
activo es lo más duro que hay.

La tarde de charlas acababa con la sesión de física en la 
que participó algún miembro de ARP-SAPC como Laura 
Morrón además de Luis Crovetto, José Manuel Morales y 
Pablo Santos Sanz. Entre los cuatros nos mostraron la cara 
más aplicada de la física y la más real. Desde superhéroes 
a los pequeñines del sistema solar, pasar por el CSI y las 
bombas. 

El momento relax y de humor lo pusieron de nuevo dos 
miembros de ARP-SAPC, tan conocidos como queridos. 
Los geniales Andrés Carmona y Juan Soler petaron el au-
ditorio a golpe de truco de magia, humor y pensamiento 
crítico. Y cuando digo que lo petaron lo digo muy en serio. 

Juan Soler, con el auditorio abarrotado, doblando cucharas 
(foto: Mariano Sevilla)
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Fue el momento en el que más gente había en el auditorio. 
La despedida a un gran día no hizo otra cosa que su-

bir la calidad del evento. Natalia Ruiz Zelmanovitch y su 
dulce voz nos invitaron a hacer un viaje de la mano de 
las estrellas. Su contractura en el cuello y la consecuente 
limitación de la movilidad no impidieron que Natalia hi-
ciera levitar el auditorio lleno de gente y nos transportase 
a millones de kilómetros de Granada. 

Llegamos al final del evento y el domingo día 14 hici-
mos que la gente se levantase temprano para ver dos se-
siones más. 

La primera de ellas, sobre Ingeniería y Medio Ambien-
te. Abrió la sesión otro miembro de ARP-SAPC, Víctor 
Pascual del Olmo, para hablar de radiocomunicaciones, 
salud y medio ambiente. En la misma línea pero con una 
ligera réplica asistimos a la charla de Ricard Horta Bernus, 
“Instalaciones eléctricas y contaminación electromagnéti-
ca”. Rubén Lijó, la mente pensante y origen de Hablando 
de Ciencia nos habló sobre el pasado, presente y futuro 
de la energía eólica, una alternativa más que efectiva para 
conseguir la energía que consumimos cada día. Y para 
terminar, la charla de Jorge Fernández, de la Agencia de 
certificación en innovación española (ACIE), ofreciendo 
soluciones bastante curiosas para el control del clima. La 
geoingeniería es sin duda un campo del que pocos había-

mos oído hablar fuera de las películas de ciencia ficción.
La segunda y última fue la sesión de Ecofisiología. “Sin 

plantas no hay paraíso”, “Para hacer bien el amor hay que 
venir al sur” o “rapaces de seis patas” fueron algunos de 
los sugerentes títulos que nos ofreció la sesión, pero se 
habló de mucho más. Alondra de Dupont, trucha común, 
libélulas y muchos más en esta sesión impartida por Au-
relio Gómez Cadenas, de la Universitat Jaume I de Cas-
tellón de la plana, José Enrique Larios, de la Universidad 
de Granada, José Manuel Vidal Cordero de la EBD-CSIC 
y José Manuel Rivas Fernández, director del Aula de la 
naturaleza “El Aguadero”. 

El día y el evento se cerraron con un Astroconcierto. 
José Antonio Caballero (CAB-CSIC, Madrid), Emilio Al-
faro (IAA-CSIC, Granada), Daniel Guirado (IAA-CSIC, 
Granada) y los músicos de Pájaro Jack conformaron “UNI-
TEDSOUNDOFCOSMOS”. Sin duda una original puesta 
en escena con música, imágenes y poemas relacionados 
con la ciencia y la astrofísica. 

Charlas y mucho más
Porque no solo de charlas vive el divulgador y porque 

nuestro objetivo es llegar al mayor número de personas po-
sible, en paralelo a las actividades del auditorio se hicieron 
18 talleres dirigidos principalmente a las pequeñas mentes 
pensantes del futuro. Desde extracción de ADN a química 
de andar por casa, pasando por drones, jabón casero, fó-
siles, huellas, nitrógeno líquido, campos electromagnéti-
cos, cristales, juegos de cartas para aprender  las teorías de 
Mendel y mucho más. 

También hubo espacio para el relax en la sala de cine 
gracias al ciclo “DesQbre el cine científico” presentado 
por Alberto Redondo, profesor de zoología de la Universi-
dad de Córdoba y los documentales de Hablando de Cien-
cia como “Granada, mil años de Ciencia”, “El universo 
ultravioleta” y “El Bosón de Higgs: el secreto está en la 
masa”.

No faltaron los investigadores procedentes de todo el 
territorio español para presentar sus investigaciones de 
divulgación en la sesión de pósteres. Desde jóvenes doc-
torandos a empresa y proyectos educativos, se dieron cita 
en más de 35 aportaciones de las temáticas más variadas. 

En definitiva, Granada cuenta desde 2013 con una fies-
ta de la ciencia, el pensamiento crítico y la divulgación 
en la que hemos conseguido implicar a miles de personas, 
instituciones, empresas, investigadores y no investigado-
res. Nos gustaría que esta fiesta se convirtiera en una fiesta 
anual y de momento vamos por buen camino. 

Salud y pensamiento crítico

Óscar Huertas-Rosales
Coordinador del evento Desgranando Ciencia, vocal de 

la asociación Hablando de Ciencia, autor del blog 
lastupidezestremendamentmasinteresant.blogspot.com.

es/ y estudiante de doctorado en la EEZ-CSIC.

Stand de ARP-SAPC en Desgranando Ciencia 2 (fotos: Mariano Sevilla)


