
CURSO SOBRE CIENCIA Y PSEUDO-
CIENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE
LA LAGUNA
Dirigido por Luis Javier Capote Pérez (profesor de la
Universidad de La Laguna y director de El Escéptico
Digital), y con el título de Ciencia y Pseudociencias,
la Universidad de La Laguna oferta, por 6º año con-
secutivo, un curso de extensión universitaria donde se
combina la divulgación científica con la crítica a las
pseudociencias. El curso se divide en dos módulos
bien diferenciados pero complementarios.

En el primero, Un panorama de la ciencia contempo-
ránea, se introducen los conceptos más elementales
de la ciencia —empezando por el método científi-
co— estructurados en una serie de submódulos en los
que se tratan conceptos básicos de bioquímica, física,
astrofísica, geología o matemáticas, aplicados al tra-
tamiento de problemas actuales sobre los que la opi-
nión pública requiere una mayor y mejor información
(clonación, células madre, transgénicos, radiaciones,
cambio climático, etcétera.)

El segundo módulo, El individuo, la sociedad y las
pseudociencias, abarca el estudio de las creencias
irracionales, combinando la exposición de conceptos
generales y el análisis de problemas concretos desde
la óptica de la psicología, la historia, la sociología o

el derecho. al mismo tiempo, se aborda la tormentosa
relación entre la disciplina científica y las actividades
pseudocientíficas que, intentando disfrazarse con los
ropajes de la ciencia, aprovechan para confundir al
gran público, bien con creencias sin base real, bien
planteando modelos alternativos de conocimientos
que nunca han sido contrastados ni probados. 

En la presentación del curso, sus responsables
comentan: “En una sociedad donde la ciencia y la tec-
nología son omnipresentes resulta sorprendente el
mínimo conocimiento que la persona de la calle tiene
sobre la ciencia, sus métodos y sus resultados. Diver-
sos estudios han mostrado que existe un alto grado de
analfabetismo científico en las sociedades occidenta-
les, lo que pone de manifiesto la necesidad de la
divulgación, tanto de los contenidos de las distintas
ciencias como del pensamiento crítico y racional,
como principal herramienta para la adquisición del
conocimiento. Por otra parte, cada vez es más paten-
te la demanda de divulgación científica, tanto desde
la comunidad científica como desde la sociedad que
es la que paga en buena medida la investigación.
Debido, en gran parte, a este desconocimiento de la
ciencia y su método, estamos asistiendo a un auge
desmesurado de creencias irracionales y disciplinas
pseudocientíficas, que utilizan el prestigio de la cien-
cia sin cumplir ninguno de sus requisitos, explotando
la credulidad e ignorancia de las gentes y que no
están exentas de peligrosidad.”

Este curso es una iniciativa pionera y, hoy por hoy,
única en la universidad española. Abierto no sólo a la
comunidad universitaria, sino también al público en
general, el curso es la expresión palpable de la inter-
disciplinariedad: cuarenta conferencias a impartir por
treinta ponentes de dieciocho áreas de conocimiento
distintas. 

Este curso es el “decano” de los de su especie en la
Universidad de La Laguna, ya que lleva celebrándo-
se ininterrumpidamente desde 2001. Durante este lus-
tro, 458 estudiantes se han matriculado para partici-
par en las distintas ediciones del evento. 

Como en ediciones anteriores, ARP-Sociedad para el
Avance del Pensamiento Crítico colabora este intere-
santísimo curso, que se desarrollará entre los meses
de marzo y mayo de 2006. Más información en la
página web del curso: webpages.ull.es/users/esceptic.

Teresa González de la Fe
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JESUCRISTO EN COLOMBIA1

Colombia es un país que lleva las cicatrices dejadas
por décadas de absurdas batallas civiles. La violencia
es omnipresente y parece no poder terminar nunca. El
país es el hogar de la guerrilla activa más vieja del
mundo, fundada hace mas de 41 años para luchar por
un gobierno socialista. Los otros principales actores
armados son los grupos de derecha paramilitares y
los poderosos carteles de la droga. Graves problemas
de corrupción y violación de los derechos humanos
están también presentes. Aunque las cosas están
mejorando lentamente, todo esto ha hecho de Colom-
bia uno de los países más violentos.

La mayoría de la población es cristiana y muchos son
creyentes apasionados. En Colombia, la separación
del estado y la Iglesia no está prescrita y es un tema
que nunca se discute. La Constitución misma invoca
a Dios y ruega por su protección. La mayor parte de
la población, concentrada siempre en sus vicisitudes
económicas, trata también de satisfacer sus necesida-
des mediante sus creencias de fe y no se esfuerza por
fomentar el pensamiento racional. En este sentido se
vive feliz en medio de horóscopos e informes de apa-
riciones de la Virgen María, quien gusta de mostrar su
rostro en los muros de algunas casas o en los troncos
de los árboles. Y Jesucristo, para no quedarse atrás,
hace también sus brillantes apariciones en toda clase
de ventanas. Los informes de estos histéricos avista-
mientos son comúnmente publicados sin ninguna
referencia a explicaciones científicas y racionales.
Como resultado de estas irresponsables tendencias de
los medios, la credibilidad de las personas se vuelve
exagerada. Esta es la atmósfera en la cual se viven
historias como la que se describe a continuación, que
cautivan la atención del público.

En junio de 2005, allegados a una pareja de ancianos,
de quienes no se tenía noticia desde hacía tiempo,
temerosos por un posible secuestro, dan informes a la
policía. Al ingresar en la vivienda en la ciudad de Cali,
donde residía la pareja de ancianos y tres de sus hijos,
las autoridades fueron testigos de una inusual escena.
Los dos ancianos estaban reposando en su cama,
muertos, y conservados con primitivas técnicas de
momificación, rodeados de hierbas aromáticas y sahu-
merios. Sus tres hijos, quienes conservaban en secre-
to la muerte de sus padres, compartían la casa con un
extraño, quien se presentó a sí mismo como Jesucris-
to, este sujeto procedió a mostrar a la policía algunas
cicatrices en su cabeza y espalda, informando que
dichas cicatrices fueron causadas siglos atrás por una
corona de espinas y un látigo. Los judíos le habían
hecho esto, explicó “Jesús”. El “Mesías” pasó a expli-
car que la pareja de ancianos no estaban muertos.
Ellos están viviendo en la cuarta dimensión y en unos
instantes regresarían y se levantarían de nuevo. Decla-
ró también tener 2.013 años de edad. “Ustedes nunca
lo entenderán”, agregó solemnemente, y ésta es, qui-
zás, la única verdad que pronunciaron sus labios.

NOTA:
1. Extraído, con permiso, de Racionalista Internacional, boletín
nº 150, 2005. Para mas información en español ver: elpais-
cali.terra.com.co/historico/jun242005/NAL/cierre2.html.

Julio César Cuartas

¿Y LA SALUD DE LA TEORÍA DE LA
EVOLUCIÓN? BIEN GRACIAS...
En un año de juicios para validar —o no— el uso del
diseño inteligente en las aulas estadounidenses, de su
aprobación en diversos consejos escolares de aquel
país y de declaraciones de apoyo a la misma por parte
de diversos gobernantes, entre ellos el presidente de
los EEUU, es indudable que una cierta preocupación
se ha extendido como la pólvora por diferentes
medios de comunicación, los cuales se han pregunta-
do por el estado de salud en estos momentos de la
teoría de la evolución darwiniana. Cómo es obvio, el
mundo de la ciencia también ha movido pieza, dedi-
cando espacios en varias publicaciones de prestigio a
las nuevas amenazas a las que se enfrenta el pensa-
miento de Darwin en la actualidad. 

Por lo que respecta a los variados medios no especia-
lizados en ciencia que han tratado el tema, sin querer
ser exhaustivo, lo he visto tratado en revistas tan dife-
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rentes como la literaria Quimera (“The meaning of
life” de David Roas, pp. 9 y 10 de la revista nº 265 de
diciembre de 2006); en El Temps (22 de noviembre
de 2005), de información en general en catalán y en
un suplemento especial de Le Nouvel Observateur
(“La Bible contre Darwin”, Hors Sèrie núm. 512
fecha 28/12/2005). También los periódicos españoles
han escrito sobre el tema mostrando su preocupación
en varios momentos. Podemos citar —entre otros— a
El País, La Vanguardia, El Periódico, etc. Es decir,
en el 2005, no sólo fueron las revistas escépticas las
que difundieron los problemas que la visión funda-
mentalista del diseño inteligente plantea. 

Pero, además de los medios de información en gene-
ral, también se hicieron eco de esta preocupación
revistas científicas de referencia mundial como Natu-
re (en su revista del 28 de abril de 2005) y Science (en
su revista del 23 de diciembre de 2005).

Así, Nature, publicaba un informe especial sobre el
tema, dedicándole un editorial y diversos artículos a
lo largo de todo el año, en los que se analizaba el esta-
do de la cuestión y se daba un toque de atención a la
comunidad científica invitándola a adoptar una posi-
ción más activa ante los retos planteados.

Science, por su parte, concedía a diversos descubri-
mientos relacionados con la investigación de la “evo-
lución en acción” las primeras posiciones en su orde-
namiento de los descubrimientos del año, como res-
puesta clara y directa al avance de las hipótesis crea-
cionistas en muchos foros estadounidenses, bajo el
disfraz, o no, del diseño inteligente. 

Según esta publicación semanal, no debemos llorar
por los esfuerzos de los fundamentalistas bíblicos,
dado que las lágrimas nos pueden impedir apreciar
los grandes descubrimientos que se van realizando.
Así, entre lo más notable del 2005, estuvo el ver
como la teoría de la evolución darwinista seguía sien-
do la base de la biología moderna. Ello se podía com-
probar con la secuenciación del genoma del chimpan-
cé (que permitió confirmar que dicha especie com-
parte el 96% de su ADN con la nuestra, por tener un
antepasado común); con la reconstrucción del virus
que provocó la gran gripe de 1918 a partir de una
cepa sepultada bajo el hielo de Alaska (muy similar al
de la gripe aviaria, sugiere que la epidemia de hace
casi noventa años, pudo surgir de una pequeña muta-
ción de la enfermedad animal) y con los trabajos
sobre el Gasterosteus aculeatus, un pez de Alaska de
agua salada al que una sola mutación ha provocado
que algunos de los nuevos miembros de esta especie
hayan perdido su escudo óseo y que hayan evolucio-
nado hacia diversas especies de agua dulce. Pero, es
más, en el mismo 2005, otros equipos de investiga-
ción pudieron contemplar, casi, la evolución actuan-
do en directo en diversos animales, al estudiar a
diversas especies y sus cambios con el tiempo. Para
Science, “como el genetista evolucionista Theodosius
Dobzhansky dijo una vez ‘Nada tiene sentido en bio-
logía excepto a la luz de la evolución’”. 

Alfonso López Borgoñoz

GGRRIIPPEE  AAVVIIAARRIIAA  YY  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN
Olivia Judson señalaba casi lo mismo sobre los mis-
mos temas que Science (aunque casi un mes antes),
en un interesante texto1 en el que esta bióloga evolu-
cionista del Imperial College de Londres (Reino
Unido) señalaba como los que piensan que la evolu-
ción no existió, o que no importa, deberían detenerse
un momento a pensar en el H5N1 (virus causante de
la gripe aviaria), ya que si algo se tuerce aún más,
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podría llegar a ser una terrible prueba de cómo actúa
la evolución. 

Según ella, vale la pena recordar como el virus de la
gripe que causó la terrible pandemia de 1918 (y que,
recordémoslo, sólo tenía ocho genes), llegó a provo-
car pese a su aparente sencillez más de veinte millo-
nes de víctimas humanas. El H5N1 también tiene
ocho genes. De momento, sus efectos no alcanzan ni
de lejos los de la llamada gripe española: ha matado
muchas aves pero sólo —aún— a menos de un cente-
nar de personas. Pero, pese a todo, es preocupante,
dada la estadística de las defunciones que provoca (ha
matado al 50% de la gente infectada, una cifra muy
elevada para un virus). 

En estos momentos, el virus no se puede contagiar de
una persona a otra, pero hay un par de maneras
mediante las cuales ello podría llegar a suceder. El
virus podría infectar a alguien infectado previamente
con gripe humana y los dos virus podrían practicar el
“sexo”, es decir, crear nuevos virus que contuvieran
genes de ambos. Algo similar ya causó una pandemia
en 1957 y otra en 1968. O bien el virus podría mutar
accidentalmente en sus genes, lo que podría hacerlo
capaz de viajar de una persona a otra. Parece ser que
eso fue lo que pasó con un virus similar de otra gripe
aviaria en 1918. 

Como dice Judson “sexo y mutación (...) Hay dos
mecanismos fundamentales de invención de especies,

en la evolución. Las mutaciones alteran la informa-
ción que contienen los genes, el sexo hace la mezcla,
generando nuevas combinaciones. Parecen simples, y
lo son, pero no os sintáis decepcionados. Los proce-
sos simples gozan de grandes poderes. Al fin y al
cabo, la diferencia entre la muerte de sesenta perso-
nas y de siete millones puede estar en una pocas
mutaciones de un virus aviario para el que no haya
vacuna (...) pero lo más importante es que tanto los
virus como los otros patógenos evolucionan de una
manera que podemos comprender y, hasta cierto
punto, predecir. Podemos usar estos conocimientos
para prevenir una pandemia de gripe tanto como para
hacer frente a la malaria. Los conocimientos en evo-
lución nos sirven para cuestiones prácticas muy
importantes y salvan las vidas de decenas de millones
de personas. O sea, que no deberíamos dar de lado la
evolución en los libros de texto, ni prohibirla en las
clases, ni sustituirla por ideologías más o menos
voluntaristas. Si lo hacemos, tal vez algún día nos
veamos sometidos a las consecuencias de la selección
natural”. 

Alfonso López Borgoñoz

NOTAS
1. En “Evolution is in the Air”, publicado en The New York Times
el 6 de noviembre de 2005, y accesible desde Internet tras regis-
trarse gratis, en  www.nytimes.com/2005/11/06/opinion/06jud-
son.html?ex=1136091600&en=ce4a62c46fad03f2&ei=507.
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“REDES” CON TONO
ESCÉPTICO
Uno de los programas en los que
se habla de ciencia y tecnología
más veteranos en la televisión
española, Redes, dirigido por
Eduardo Punset (en TVE-2), se
dedicó al pensamiento crítico el
pasado 20 de diciembre. La
entrevista realizada a Michael
Shermer, editor de la revista The
Skeptic, fue un breve pero inten-
so resumen de cómo sólo desde

el escepticismo se puede man-
tener una visión científica del
mundo. En la web del progra-
ma (www.rtve.es/tve/b/redes/)
se comentaba sobre este espa-
cio: “Por un lado somos cien-
tíficos natos, con ganas de
entender el mundo y de dotar-
lo de sentido y por otro lado
todos somos potencialmente sus-
ceptibles a todo tipo de mitos y
creencias. No nos resulta natural
pensar de forma escéptica.”

En el plató, Eduardo Punset char-
ló sobre el tema con dos socios
de la Sociedad para el Avance del
Pensamiento Crítico: el catedráti-

en breve...
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co de paleontología Eustoquio
Molina y el que esto escribe. 

Un espacio televisivo que ha sido
objeto de críticas a menudo
desde estas páginas, por su sor-
prendente, acercamiento a la
popularización de teorías pseu-
docientíficas, también ha sido
capaz de mantener el interés de la
televisión pública por el mundo
de la ciencia. En cualquier caso,
y a pesar de una sección sobre
ilusionismo que muy poco tenía
que ver con lo que era el tema de
debate, esta vez quedaron claras
las posturas escépticas. Ojalá
fuera así siempre...

Javier Armentia

MELÉNDEZGATE: LAS
AUTORIDADES INTER-
VIENEN
En números anteriores de El
Escéptico, se ha hablado del asun-
to del Dr. Meléndez-Hevia, de la
Universidad de La Laguna y res-
ponsable de uno de los affaires
pseudocientíficos relacionados
con la salud pública que más están
dando que hablar. Desde hace
mucho tiempo, lleva aplicando su
método mediante unos “polvos”
que vende a muchos pacientes
como cura de diversas enfermeda-
des, sin publicación científica
alguna que respalde sus teorías, y
sobre todo, usando como cobayas
a los clientes, fuera por lo tanto de
la legalidad, la ética científica y
con grandes sospechas. Ahora,
desde hace unos meses, numero-
sos científicos canarios vienen
denunciando esta situación que,
sin embargo, contaba con el aval
de relevantes políticos canarios.
Pero recientemente, a instancias

de la Agencia del Medicamento, la
Consejería de Sanidad canaria
abrió expedientes (informativo y
sancionador), junto con resolucio-
nes administrativas para que
Meléndez y su Instituto del Meta-
bolismo Celular cesaran en su acti-
vidad. Meléndez, asesorado por el
abogado Eligio Hernández, con-
traponía que sus tratamientos no
eran cuestión médica, sino com-
plementos nutricionales (una
excusa habitual en muchos de los
productos milagro). El 11 de
febrero de 2006, el diario La Opi-
nión de Tenerife desvelaba docu-
mentos de la fundación de ese ins-
tituto, en los que calculaban varios
centros de tratamiento y ganancias
de “muchos miles de millones de
euros anuales”. Aunque los defen-
sores del Dr. Meléndez han queri-
do convertirlo en una especie de
nuevo Galileo luchando contra la
inquisición científica, el llamado
Meléndezgate está condenado a
ser, como suele pasar, un simple
fraude científico con intención de
sacar mucho dinero de la ingenui-
dad ajena.

Javier Armentia

ACTO EN APOYO DE
LOS PROFESORES
EVOLUCIONISTAS
La campaña contra la enseñanza
de la evolución ha colocado a
muchos profesores de ciencias de
escuelas públicas estadouniden-
ses en una difícil posición, dada
su honradez y deseo de sólo
enseñar ciencia, preservando la
integridad de la misma, pese a las
protestas de algunos grupos fun-
damentalistas de estudiantes,
padres o miembros de sus conse-
jos escolares. 

Es por ello que la Asociación
Americana para el Avance de la
Ciencia (que edita Science), en
colaboración con la National
Academy of Sciences y muchas
otras asociaciones científicas
estadounidenses, organizó el
pasado 19 de febrero un encuen-
tro en su reunión anual para pro-
porcionar una voz a estos maes-
tros y darles el apoyo de la comu-
nidad científica a su labor en su
comunidad. “La Evolución en el
Frente”, contó con la presencia
del jesuita George Coyne, direc-
tor del Observatorio del Vatica-

en breve...
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no; del senador republicano Russ
Carnahan, de Misuri y de Linda
Froschauer, presidente de la
National Science Teachers Asso-
ciation. Más información en
www.aaas .o rg /news / r e l ea -
ses/2006/0106evoevent.shtml.

Otro ejemplo de espacios de
ayuda podría ser la web natcens-
cied.org del National Center for
Science Education, donde se
defiende el aprendizaje de la teo-
ría de la evolución y se propor-
ciona a sus usuarios (padres, pro-
fesores y público en general) un
conjunto de recursos sobre el
tema. 

Alfonso López Borgoñoz

UN DEFENSOR DEL
LECTOR BASTANTE
ESCÉPTICO
Muchas veces hemos defendido
la necesidad de que los lectores
de prensa (e igualmente oyentes,
televidentes... los consumidores
de los medios de comunicación)
ejerzan activamente el derecho
de protestar ante las invasiones
de lo pseudocientífico tan triste-
mente comunes. El autocontrol

de los medios es, en general,
escaso o inexistente, y por eso
resulta tan notorio que, de vez
en cuando, se reconozcan los
errores y se apueste por una cul-
tura veraz, especialmente cui-
dando la veracidad de la infor-
mación. 

El domingo 8 de enero de 2006,
el Defensor del Lector del diario
El País, Sebastián Serrano, se
hacía eco de la protesta remitida
desde ARP – Sociedad para el
Avance del Pensamiento Crítico
por la publicación de un artículo
en la web del periódico en el que
se realizaba casi un completo
publirreportaje sobre unos pre-
tendidos parches que son promo-
cionados desde Estados Unidos
por diversos deportistas de élite.
Las afirmaciones de quienes ven-
den estos parches son un com-
pendio de sinsentidos con apa-
riencia científica, mientras que
los hechos muestran que sólo se
trata de un negocio, el típico pro-
ducto milagro. Serrano, aparte de
dar la razón a las críticas argu-
mentadas de los lectores, mandó
retirar de la edición digital el artí-
culo en cuestión. 

Queremos agradecer pública-
mente la rápida respuesta del
defensor del lector, y animar a
quienes ejercen similares respon-
sabilidades en los medios que
estén atentos a tanta pseudocien-
cia que se cuela impunemente.

Javier Armentia

PENSAMIENTO CRÍTI-
CO EN LA RADIO
OIR Radio es una FM cántabra
que, desde el mes de diciembre,
incluye un espacio semanal sobre
escepticismo y pensamiento críti-
co, a cargo de Félix Ares de Blas. 

El programa se emite de 11:40 a
12:00 h, semanalmente, cada
jueves, dentro del magazine “La
mañana de hoy”. Diversos temas
relacionados con el “mundo del
misterio” y el pensamiento críti-
co, así como la divulgación de la
ciencia, y con una sección en la
que los oyentes proponen temas
y cuestiones interesantes, com-
ponen un interesante menú de
radio escéptica. Esperamos que
iniciativas similares puedan ir
contrarrestando tanta “noche
del misterio” que abunda en
nuestro país. 

Javier Armentia

en breve...

FE DE ERRATAS

Cuando se manda a la imprenta cada nueva revista, se
sabe desde la dirección que ésta contiene siempre un
cierto número indeterminado de errores no detectados,
que se desea no sea muy alto. Una vez la publicación
llega a manos de sus lectores, lo que entonces se espe-
ra es que los fallos no sean encontrados. Por suerte, los
ojos de los que nos leen están siempre alerta, y han podi-
do comprobar que el número anterior tal vez hubiera
merecido una revisión posterior algo más profunda. Es
por ello que enumeramos, a modo de ejemplo, tres erra-
tas y queremos agradecer a algunos de los que nos han
comentado amablemente algún problema, que nos
hayan indicado expresamente que no hacía falta citarlos:

- El texto de Jere H. Lipps “El argumento de autoridad”,
publicado en las páginas 70 (y ss.) del nº 20 de El
Escéptico, no fue traducido por Jesús M. Villaro, como
se indicaba, sino por Juan Anguita Acosta. 
- La foto de Juan Soler Enfedaque con la Lupa Escép-
tica de la página 7 del nº 20 de El Escéptico, fue reali-
zada por Francesc Pedrosa. La otra es cortesía del pro-
pio Juan Soler.
- Las fotos que nos fueron proporcionadas amablemen-
te por Gerardo García-Trío para ilustrar las páginas 8 y
9 del nº 20 de El Escéptico, según se indica en dicha
revista, le habían sido proporcionadas a éste previa-
mente por Lola Cárdenas.

Dirección



Resumen del contenido
Tras el número 0 del boletín de ARIFO, apareció un número
doble que ya incluía el nuevo título que seguiría durante unos
buenos años: La Alternativa Racional (LAR). Se publicaba el 1
de diciembre de 1986. En su editorial, firmado por Félix Ares de
Blas, Jesús Martínez Villaro y Luis Alfonso Gámez Domínguez,
se realizaba una apuesta por el escepticismo científico, y aunque
el número seguía teniendo una gran presencia de platillos volan-
tes —recordemos que ARIFO era, precisamente “Alternativa
Racional para la Investigación del Fenómeno Ovni”— se cons-
tataba desde estas primeras publicaciones la que sería la preocu-
pación principal del colectivo: el análisis crítico de las afirma-
ciones pseudocientíficas. “Ha llegado nuestro tiempo, el tiempo
en que los que hemos sido engañados durante tantos años hable-
mos”, concluían los editorialistas.
Quizá resulte curioso para algunos que, en ese texto programá-
tico que es el “Editorial” del primer LAR, se acudiera al Ecle-
siastés (3, 1-8):
Para todas las cosas hay razón,
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo.
Tiempo de nacer y tiempo de morir,
tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado.
Tiempo de matar y tiempo de curar;
tiempo de destruir y tiempo de edificar;
tiempo de llorar y tiempo de reír;
tiempo de endechar y tiempo de bailar.
Tiempo de esparcir las piedras
y tiempo de allegar las piedras;
tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar.
Tiempo de agenciar y tiempo de perder;
tiempo de guardar y tiempo de arrojar.
Tiempo de romper y tiempo de coser;
tiempo de callar y tiempo de hablar.
Tiempo de amar y tiempo de aborrecer;
tiempo de guerra y tiempo de paz.
Hoy podríamos pensar que ese tono un poco épico pecaba de
cierta ingenuidad: al fin y al cabo, tras veinte años de publica-
ciones como ésta, y de la acción continuada de la asociación que

hoy conocemos como ARP–Sociedad para el Avance del Pen-
samiento Crítico, sabemos que queda todavía casi todo por
hacer, aunque ciertamente exista ya una presencia del pensa-
miento crítico más palpable que la que se comenzaba a plantear
entonces. Sin embargo, y sin ponernos condescendientes, es
admirable que ese trabajo que comenzaba de la mano de unas
pocas personas, tuviera tan claro que la labor —y el tiempo—
del escepticismo estaba en hablar, en comunicar, en apostar por
el pensamiento crítico.
Comenzaba así ese tiempo “de desmitificar”, porque hasta
entonces, en nuestro país, muy pocas voces escépticas se deja-
ban oír. Y lo hacía apostando, también desde el principio, por la
colaboración con quienes ya estaban desde hacía años en esa
lucha. En ese número 1 y 2 de LAR se incluye un anuncio de
suscripción (el primero, que se repetirá en cada número hasta la
fecha) a la revista The Skeptical Inquirer, el boletín que editaba
desde hacía casi diez años antes al CSICOP (por las siglas en
inglés del Comité para la Investigación Científica de las Afirma-
ciones Paranormales). En próximos números nos centraremos
en alguno de los análisis que ya presentaba este fanzine, que con
más de cuarenta páginas supuso un enorme esfuerzo para
ARIFO y una verdadera puesta de largo. 
La revista comenzaba a tener sus secciones estructuradas, algo
que todavía perdura en parte: una sección de noticias más liga-
da al día a día, una serie de artículos “de fondo”, críticas de
publicaciones y referencias a informaciones interesantes y, algo
esencial si nos decimos pensadores críticos, humor.

Javier Armentia

PRIMER CONTACTO

el escéptico 12

Hace veinte años...
LA ALTERNATIVA RACIONAL (LAR), Nº 1-2
Del Editorial: 
TIEMPO DE DESMITIFICAR
[...] “Como es bien sabido, la razón debe luchar cons-
tantemente por la supervivencia, mientras que la irra-
cionalidad y el sensacionalismo cuentan con todo tipo
de apoyos.
Seguiremos adelante denunciando, siendo el tábano
que moleste, pique e incordie a los grandes sacerdotes
de lo irracional -ufólogos, parapsicólogos, astrólogos y

oscurantistas en general- que hoy por hoy campan a
sus anchas en este país. Para ello, todos los escépti-
cos especializados en las diferentes pseudociencias
hemos de unirnos y formar un frente de batalla común. 

[...] Esta es una revista escéptica en el sentido más
positivo de la palabra. Sin una revisión escéptica de los
hechos no hay ciencia, sino fe. Lo único que queremos
es sacar a la luz la verdad. [...]”

Recogemos en esta sección algunos párrafos de las
publicaciones editadas por ARP o ARP-SAPC desde
hace ya veinte años. En este caso, se tratará de un
ejemplar doble, el primero de La Alternativa Racional
(LAR). Se puede encontrar una versión digital integra
en la web de ARP-SAPC: www.arp-sapc.org/publica-
ciones/lar1.html


