
MOVIDAS ESCÉPTICAS:
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE
ARP-SAPC
La Sociedad para el Avance del Pensamiento Crí-
tico (ARP-SAPC), editora de esta revista El Escép-
tico, celebró el pasado 22 de enero, como cada año,
su Asamblea General de socios. Esta vez (de nuevo)
fue en Madrid, en el Salón Dorna del Hotel Persal,
especie de catacumba que año tras año acoge a los
escépticos de nuestra asociación. 

Como 2005 entra dentro de la conmemoración del
vigésimo aniversario de las publicaciones que ARP-
SAPC ha creado, la reunión fue un momento adecua-
do para realizar un balance de actividades y plantear
nuevas estrategias que permitan difundir el pensa-
miento crítico a públicos más amplios. Algunas de
esas ideas ya se han podido ver con los últimos ejem-
plares de esta revista: en el número 18 se incluyó gra-
tuitamente un ejemplar de la nueva revista que el
Comité para la Investigación de los Supuestos
Hechos Paranormales (CSICOP) edita en castellano,
Pensar y, sobre todo, desde el número anterior se ha
incorporado una nueva publicación, EscolARP, que
propone trabajar activamente el pensamiento crítico y
el escepticismo en el aula, coordinada por los respon-
sables de la sección de docentes de la asociación,
José Luis Cebollada y Jorge Javier Frías.

Los responsables de la asociación presentaron las
cuentas y la memoria de actividades del año 2004, un
año duro porque se perdió la periodicidad de la revis-
ta, lo que —entre otras razones— provocó un cierto
estancamiento. La nueva junta directiva, que sigue
bajo la presidencia de Félix Ares de Blas y la vicepre-
sidencia de José María Bello, apuesta por una fase de
expansión de la revista, que favorezca por un lado el
incremento de socios y, sobre todo, la presencia acti-
va en la sociedad. Una de las propuestas es conseguir
que El Escéptico incremente suscriptores. 

Y en eso, estimado lector, podemos implicarnos
todos: ¿conocen ya esta revista las personas que tie-
nes cerca? ¿Crees que podrían estar interesadas en
suscribirse? Igualmente, puede que tengas acceso a
una biblioteca o un centro que pudiera contar entre
sus suscripciones la de esta revista. Desde ARP-
SAPC estaremos encantados de recibir tus comenta-
rios al respecto.

La periodicidad de esta revista es una apuesta de los
nuevos órganos de gestión que se aprobaron mayori-
tariamente en la Asamblea. El Escéptico Digital, que
se envía mensualmente a varios miles de suscriptores
mediante correo electrónico, recoge artículos origina-
les, reseñas y algunos artículos publicados en otros
medios de comunicación que tienen que ver con el
pensamiento crítico. Cuatrimestralmente, El Escépti-
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co, permite un análisis más denso de muchos temas
de interés, además de recoger noticias, comentarios,
bibliografías y foros de discusión sobre temáticas
escépticas. Ahora, EscolARP pasa a engrosar la
familia de publicaciones de ARP-SAPC, en su ver-
sión impresa y a través de las descargas desde la pági-
na web de la asociación, localizable en www.escepti-
cos.org o en www.arp-sapc.org.

Para poder canalizar los nuevos proyectos, en la aso-
ciación se decidió crear una serie de herramientas de
trabajo en red para promover estas ideas y permitir
sinergias. Las listas de correo electrónico de socios,
junto con la de proyectos de ARP-SAPC son meca-
nismos que, esperamos, permitan incrementar las
actividades del escepticismo español.

Posiblemente el momento más emotivo de la Asam-
blea fue la concesión del galardón que la asociación
reserva a las personas que más se han significado por
el trabajo escéptico. Aunque este año el premio que
propone la Asamblea, el Mario Bohoslavsky, quedó
desierto al no haberse propuesto ningún candidato, el
premio que concede el Consejo Asesor, denominado
Lupa Escéptica, fue concedido, con la aprobación
unánime de la asamblea y el aplauso de todos, a Juan
Soler Enfedaque. Juan es uno de los socios de ARP-
SAPC que más han trabajado siempre en esos aspec-
tos que resultan menos conocidos: organizar, datar,
archivar... Gracias a él siempre se ha sabido cuántos
socios y cuántos suscriptores hay; gracias al trabajo
casi obsesivo, cada sugerencia, cada comentario,
queda registrado y es recordado sin tregua. En los
comentarios que se hicieron se valoró esa gran capa-
cidad de trabajo, y esa apuesta que siempre ha man-
tenido de colaborar en todas las actividades de la aso-
ciación. Y, no menos notable, se hizo mención a su
extraña habilidad para doblar cucharas por métodos
aparentemente imposibles. Juan Soler era posible-
mente el único de la sala que no podía sospechar que
se le iba a reconocer y premiar el trabajo, así que esta
vez la sorpresa se la dimos a él.
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Juan Soler mirando por la Lupa Escéptica (Archivo)

Juan Soler, Lupa Escéptica 2005, doblando una cuchara



BIGOTES DE SUBE Y BAJA
Y OTRAS MANIPULACIONES
FOTOGRÁFICAS
El antiguo adagio latino “verba volant, scripta
manent” es una de las más poderosas armas contra los
mercachifles del misterio. Así, ahora, con el asunto
de las caras (y los caras) de Bélmez de nuevo en la
palestra, muchos misteriólogos han puesto en el grito
en el cielo ante las acusaciones de fraude que hace un
año realizó en el diario El Mundo el periodista Javier
Cavanilles: según todos, parecería, nunca se cobró un
duro por eso de las caras. 

Sin embargo, como rescataron Pilar Verdú y también
Gerardo García-Trío (en su bitácora Bajo el Volcán
—www.bajoelvolcan.blogspot.com—), hace sólo
unos años no pensaban igual. Por ejemplo, Íker Jimé-
nez, en Enigmas Express (enero de 2001), se quejaba
de que los hijastros de María Gómez Cámara habían
pedido 600.000 pesetas por filmar en la casa. La
queja venía por la alta cantidad. En palabras de Jimé-
nez: “más de una vez —y de dos— habíamos pagado
religiosamente y a tocateja las 100.000 pesetas —
cosa que me parece justa incluso por las molestias—
por grabaciones que no excedían la media hora”.

Por cierto que al Sr. Jiménez no paran de crecerle los
enanos. En junio Lois López Vilas (en e-lectu-
ras.com) mostraba que una fotografía de unas niñas
semitransparentes que aparecieron, según parece, en
una fotografía realizada en un cementerio, presentada
por Íker Jiménez como prueba de que esos fenóme-
nos fantasmales existen, era una burda manipulación.
Lo que era una importante promoción de la novela
Camposanto se convirtió en un ir y venir de afirma-
ciones: según Jiménez, las fotos originales muestran
esas niñas fantasmales. Una “familia García”, propie-
taria de las fotos, aseguró incluso en un comunicado
que las imágenes no habían sido manipuladas. Pero
las pruebas fotográficas de López Vilas indican más
bien lo contrario, como han confirmado otros analis-
tas en sus páginas web.

Y hablando de fotografías y libros, de nuevo con
Jiménez como protagonista, esta vez junto con Luis
Mariano Fernández Pimental, con quien firmó en
2003 el libro Tumbas sin nombre, también este vera-
no se han visto más manipulaciones. De nuevo Gerar-
do García-Trío en su bitácora ha analizado en detalle
este texto, que trata sobre las teleplastias de Bélmez
de la Moraleda. En el trabajo de Fernández y Jiménez
se identifican, aparentemente con tecnologías usadas
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por los forenses —análisis digitales de las imáge-
nes—, algunas de las caras del cemento como perso-
nas reales, familiares de la dueña de la casa, María
Gómez Cámara, que habían sido asesinadas durante
la Guerra Civil. García-Trío resulta demoledor, mos-
trando cómo con idénticos métodos informáticos se
puede identificar a una de las caras con Darwin (la
llamada “El abuelo”). Desvela además que algunos
de los análisis de los autores no fueron publicados
porque no casaban con sus tesis pseudoespiritistas. Y,
sobre todo, demuestra burdas manipulaciones: para

hacer casar la imagen llamada “la Pava” con la foto-
grafía de un tal Miguel Chamorro, guardia civil, deci-
dieron darle la vuelta a su bigote —que en las fotos
de familia aparecía atusado hacia arriba— para que el
superanálisis informático quedara más perfecto. “Lo
que es intolerable —comenta García-Trío— es que se
venda al lector este trucaje como el mayor ‘éxito’ de
los análisis”. 

Por supuesto, estaremos encantados de conocer qué
tipo de explicaciones tienen estas prácticas del Sr.
Jiménez, quien no se cansa de afirmar su celo profe-
sional como periodista en cualquier foro.
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ARP-SAPC EN LOS
MEDIOS:

Los veinte años de publicaciones
escépticas realizadas desde ARP-
SAPC han motivado que algunos
medios de comunicación (EFE,
Diario Vasco) se hayan hecho
eco de las labores de la asocia-
ción. Igualmente, generaron cier-
ta controversia con antiguos
miembros de la misma, por aque-
llo de que, si nos ceñimos a los
datos oficiales, la constitución de

ARP como sociedad fue poste-
rior al nacimiento del fanzine
ARIFO (Alternativa Racional
para la Investigación del Fenó-
meno Ovni), que marca el origen
que habitualmente se ha conme-
morado (como se hizo hace diez
años, por ejemplo). Dejando
aparte estas disquisiciones, lo
cierto es que desde hace veinte
años, casi sin interrupciones, se
están publicando en España tex-
tos de pensamiento crítico y
escepticismo. Y que, sin el traba-
jo pionero de quienes iniciaron

ARIFO hace veinte años, hoy no
estaríamos aquí contándolo.

Igualmente, el pasado 29 de
agosto, numerosos medios de
comunicación se hicieron eco del
estudio publicado en el número
19 de el escéptico sobre movi-
mientos anti-vacunación. Bajo el
titular: “El rechazo a las vacuna-
ciones impide erradicar la polio-
mielitis en el mundo” se recogían
datos del dossier publicado, así
como comentarios de Félix Ares
de Blas.

Imagen del estudio de los supuestos puntos de coincidencia con un
guardia civil ya fallecido, y foto original, donde se puede comprobar
la manipulación. (Imágenes cortesía de Gerardo García-Trío)

en breve...

La foto de familia original
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NUEVOS VECINOS: 
Nos alegra comentar la aparición
reciente (el pasado 23 de agosto se dio a
conocer) de una nueva asociación deno-
minada Círculo Escéptico, cuyo fin
principal es “fomentar la práctica del
escepticismo, entendiendo por éste al
pensamiento crítico y racional, como
herramienta indispensable para la com-
prensión del mundo y la toma de deci-
siones en la vida diaria”. 

Todo aquello que sirva para aunar
esfuerzos por el pensamiento crítico es
bienvenido, y resulta interesante ver
cómo las tan traídas y llevadas TIC (tec-
nologías de la información) permiten la
creación de nuevas redes de gente inte-
resada en el escepticismo. En esta aso-
ciación, además, se encuentran personas
que desde hace mucho tiempo vienen
trabajando por el escepticismo, lo que
dota de seriedad al proyecto. Desde esta
revista saludamos a los recién llegados,
ya que mucho trabajo tenemos para
todos, y para más...

CONGRESOS CON
TOQUE ESCÉPTICO:
— La Primera Conferencia Iberoameri-
cana sobre Pensamiento Crítico
“Impacto social del dogmatismo y el
engaño” se celebró en Buenos Aires los
días 17 y 18 de septiembre de 2005. Se
trata de un congreso organizado por la
revista Pensar, del CSICOP, en el que

se presentaron ponencias sobre religión,
conspiraciones, ovnis, medicina, psico-
logía, pensamiento mágico y pseudo-
ciencias.

— Por otro lado, se celebró en Bruselas,
del 13 al 16 de octubre, el XII Congre-
so Escéptico Europeo, “Pseudociencia,
medicina alternativa y medios de comu-
nicación” organizado por la agrupación
escéptica belga SKEPP y por el ECSO
(Consejo Europeo de Organizaciones
Escépticas) y con patrocinio también
del CSICOP.

— Y, en La Coruña, organizado por los
Museos Científicos Coruñeses, se cele-
bra el III Congreso sobre Comunicación
Social de la Ciencia “Sin ciencia no hay
cultura” que, entre el 9 y el 11 de
noviembre, permitirá “un foro de
encuentro para divulgadores, periodis-
tas científicos, museólogos y todos
aquellos interesados en la promoción de
la cultura”. Cabe destacar la conferen-
cia inaugural a cargo de Lynn Margulis
y los “encuentros con provocador”,
donde diversos personajes del mundo
de la cultura charlarán sobre diferentes
aspectos de la cultura científica.

LAS “QUERELLAS” DE
BÉLMEZ
En el anterior número de El Escéptico
mencionábamos que tras los artículos
del periodista de El Mundo Javier Cava-
nilles, el Ayuntamiento de Bélmez había

decidido “querellarse” por la acusación
de fraude. Igualmente, el presidente de
la Sociedad Española de Investigacio-
nes Parapsicológicas, Pedro Amorós,
había prometido hacer lo mismo: en su
página web anunciaba la “interposición
de medidas cautelares” contra Cavani-
lles, El Mundo y otras personas. 

Según informaba Fernando L. Frías en
El Escéptico Digital (número 8, agosto
de 2005), el 2 de febrero de 2005 Amo-
rós interpuso una demanda frente a
Javier Cavanilles, El Mundo, los direc-
tores de su edición nacional y de la
Comunidad Valenciana, la empresa edi-
tora del periódico y la de la página web.
“Ni denuncia (que no tendría sentido en
este caso) ni querella (que sería la forma
correcta de iniciar un procedimiento
penal): demanda. Papelito firmado por
un abogado y un procurador con el que
se inicia un procedimiento civil contra
alguien”, como explica Frías. Los trá-
mites de una demanda civil implican
que las partes habrán de comparecer en
el juzgado el 30 de septiembre (esto lo
escribimos en agosto, lo sentimos), y
quizá ni siquiera entonces pase nada.
Comenta Frías: “ni siquiera [ese acto]
tiene demasiada trascendencia: se deba-
tirá tan sólo sobre las medidas cautela-
res, pero no sobre el fondo del asunto”.
Es decir, que por el momento seguimos
sin saber si algún día se llegará a juzgar
el asunto, ni qué asunto exactamente.
Por el momento, tampoco el Ayunta-
miento de Bélmez ha movido ficha.
¿Alguien espera algo de un juicio a un
periodista por expresar las conclusiones
de una investigación?
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en breve...

Recogeremos en esta sección algunos párrafos de las publicaciones de
hace veinte años. En este caso, se tratará del número fundacional de
ARIFO (Alternativa Racional para la Investigación del Fenómeno
Ovni), que recibió el número “0”, y que era una publicación fotocopia-
da. 

Se puede encontrar una versión digital integra de ARIFO en la web de
ARP-SAPC: www.arp-sapc.org/publicaciones/lar0.html.

Nueva sección:
Hace veinte años...

Noticia del 18 de febrero de 1985, de la agencia EFE, recogida en
varios periódicos, que daba cuenta de la reunión y pronunciamiento
de un grupo de investigadores, tras una reunión el 17 de febrero en

Vitoria-Gasteiz. (ARP-SAPC)


