
EL ESCORIAL:
FUNDACIONES NADA PÍAS

El fenómeno de las apariciones de Prado Nuevo (El Esco-
rial), comenzado el 14 de junio de 1981 por Luz Amparo
Cuevas sigue gozando de gran popularidad (especialmen-
te los primeros sábados de cada mes, cuando se juntan
millares de personas provenientes de todo el país), aunque
los mensajes que presuntamente recibía la vidente de la
Virgen María finalizaron en mayo de 2002. 

Realmente no hace falta, porque el negocio ya está asen-
tado en la Fundación Pía “Virgen de los Dolores”, creada
en 1989 y que actualmente tiene residencias de ancianos
en El Escorial y Griñón (Madrid), pero también en Peña-
randa de Duero (Burgos) y Torralba del Moral (Soria) y el
proyecto de abrir otra en Pesebre (Albacete), lugar de
nacimiento de la Sra. Cuevas. Inversiones multimillona-
rias que se abastecen de las dádivas y herencias de esos
ancianos, un fenómeno que aunque ha sido denunciado en
varias ocasiones, y tuvo oposiciones de algunos de los
alcaldes de El Escorial en años pasados, ha seguido cre-
ciendo... y creando un entramado de varias asociaciones
más, enmarcadas en la Asociación Pública de Fieles
“Reparadores de Nuestra Señora la Virgen de los Dolo-
res”, con ramas como la Comunidad Familiar, la Comuni-
dad Vocacional y las Hermanas Reparadoras, una asocia-
ción reconocida canónicamente por el Arzobispado de
Madrid en 1994. 

Aunque oficialmente no hay reconocimiento católico de
estas apariciones marianas, sí ha existido ese amparo al
movimiento religioso de Prado Nuevo. Cabe destacar que
el arzobispo Ángel Suquía, que se mostró contrario al
grupo mariano al comienzo, en los años ochenta, fue pre-

cisamente quien en 1994 reconoció a la asociación de fie-
les en el seno de la Iglesia, y que el actual arzobispo, el
cardenal Rouco Varela es quien designa los capellanes que
atienden las residencias de la fundación.

A comienzos de junio de 2006 se daba a conocer la crea-
ción (en el 25º aniversario del comienzo de las aparicio-
nes) de la Asociación “Víctimas de las Supuestas Apari-
ciones de El Escorial”. Según informaron a los medios de
comunicación a través de su presidente, Juan Carlos
Bueno, no quieren actuar contra las personas individuales
que de buena fe siguen con fervor acudiendo a los rosarios
que se organizan, sino “contra los dirigentes de la Funda-
ción que regentan las residencias para ancianos”. La
denuncia de la asociación es que se produce un lucro inad-
misible, proveniente de muchos ancianos que han donado
todos sus ahorros a esta Fundación, pero los afectados son
“cientos de personas y familias de toda España perjudica-
das: padres y madres separados de sus hijos, matrimonios
partidos, hermanos y hermanas sin posibilidad de contac-
to..”. Acusan a la organización de las apariciones de actuar
como una secta, recibiendo las donaciones económicas y
complicando la vida a quienes intentan dejarla.

Como sucede habitualmente, las apariciones de Prado
Nuevo constituyen una manifestación de religiosidad
popular, que se ve alimentada con mensajes de los secto-
res más radicalmente derechistas de la Iglesia Católica y
en torno a la cual aparecen no sólo supuestas fenomenolo-
gías paranormales (las propias apariciones de la Virgen,
voces y resplandores, imágenes que lloran, el Sol que
baila...), sino, y sobre todo, un entramado que aprovecha
la credulidad de la gente para medrar económicamente. 

Ahora bien, ¿se trata realmente de una secta? Las residen-
cias de tercera edad privadas son un boyante negocio en
España y numerosas órdenes religiosas, pero también gru-
pos empresariales y bancarios, promueven su creación. En
muchas de ellas, al amparo de una fundación que las diri-
ge, se aceptan donaciones y herencias. Según la asocia-
ción de víctimas, sin embargo, los 25 casos que actual-
mente llevan de víctimas muestran que hay características
comunes con las sectas, tanto en la captación de adeptos y
en la manera en que se incita a la ruptura familiar, como
en el fanatismo que se incita, los mensajes apocalípticos o
los movimientos patrimoniales que se han detectado. 

Algunas sentencias judiciales han mostrado que “el fana-
tismo que rodea la residencia de esta organización no sólo
no es positivo, sino que resultaría negativo” (según leemos
en la web de la asociación de víctimas www.victimasapa-
ricionesdelescorial.org) en un juicio de demanda de inca-
pacidad, así como las coacciones ejercidas por el presiden-
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Pradonuevo en julio de 1990 
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te de la Fundación Pía. “Ellos creen que están salvando al
mundo, pero sólo les utilizan como fuente de financiación
y mano de obra gratuita. Son ellos los que cuidan a los
ancianos en las residencias que tienen. Les tratan como a
esclavos”, afirmaba Bueno a El País el pasado 7 de julio.
Ellos esperan conseguir más casos y demostrar en los juz-
gados estas prácticas.

Mientras tanto, ante el freno de las apariciones, siguen los
fieles cantando al amor de los amores.

J.A.

ASTROLÓGICO 
PLANETA ENANO

El pasado 24 de agosto, la XXVI Asamblea General de la
Unión Astronómica Internacional aprobaba mayoritaria-
mente una nueva definición de planeta en la que Plutón,
descubierto en 1930, dejaba el grupo. Evidentemente,
desde el punto de vista de los astrónomos, la nueva cate-
goría para cuerpos del sistema solar como Ceres, Plutón, o
el más reciente Eris,  nombre definitivo de 2003 UB313,
planeta enano, no supone ni degradar a estos cuerpos ni

que pierdan en modo alguno el interés que tienen para los
expertos. Pero el debate suscitado en los medios de comu-
nicación (especialmente cuando se dio a conocer una
semana antes de la decisión final que un comité de exper-
tos proponía no disminuir el número de planetas, sino
aumentarlo a doce) muestra una vez más la necesidad de
una buena cultura científica. 

Por otro lado, y dejando aparte que cada vez que se habla
de un tema astronómico un buen número de medios opta
por confundir a los astrónomos con los astrólogos, una de
las implicaciones de la nueva definición es que el planeta
Plutón, como tal, dejó de existir. Incorporado inmediata-
mente después de su descubrimiento en los años treinta a
los horóscopos, se convirtió en uno de los rectores del
signo de Escorpio, como señor de las tinieblas que era en
la mitología grecorromana. Algo realmente curioso, por-
que el nombre de Plutón —y con él la asociación a sus
“poderes” míticos— nació de la sugerencia de una niña de
10 años, Venetia Burney (posteriormente Phair), sobrina-
nieta del director del Observatorio de Greenwich (Reino
Unido), que fue finalmente aceptada por la Unión Astro-
nómica Internacional. ¿Qué influjos nada plutonianos
habría tenido este astro en los horóscopos de haber recibi-
do otro nombre?

Además, era una muestra más de la inconsistencia de los
astrólogos: antes de que Clyde Tombaugh lo encontrara en
el cielo, tras una búsqueda que en el Observatorio Lowell
de Flagstaff (Arizona, EEUU) había comenzado treinta
años antes, nunca ningún astrólogo había detectado la
ausencia de un cuerpo tan importante en los horóscopos
(claro es que, la verdad sea dicha, anteriormente tampoco
habían detectado la de los gigantescos Urano y Neptuno,
por lo que no era un error nuevo). Sin embargo, todo el
mundo astrológico comenzó a usarlo, y a explicar cual-
quier cosa (como hace habitualmente la astrología) a partir
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Pradonuevo en julio de 1990: fieles ante el fresno de la
aparición mariana. (Foto: J.A. - Archivo ARP-SAPC)

Los ocho planetas en fila, junto al Sol. No en escala de distan-
cias, aunque sus tamaños relativos sí. Nos quedamos sin Plu-

tón. (Foto: UAI. - Archivo ARP-SAPC)



de los aspectos de Plutón con los otros planetas. El descu-
brimiento de Caronte, una luna casi la mitad de tamaño de
este planeta tampoco afectó a los astrólogos.

En los últimos años, sin embargo, nuevos objetos trans-
neptunianos se han ido incorporando a la lista de poblado-
res de esas regiones más exteriores del Sistema Solar, y
alguno de ellos, como Quaoar, Sedna o  Eris (nombre defi-
nitivo del 2003 UB313, que fue decidido unas semanas
después del fin de la Asamblea de la UAI), resultan ser
comparables —incluso Eris es mayor—. Sin embargo, la
astrología parecía no tenerlos en cuenta... ¿Dejarán ahora
a Plutón de lado?

Obviamente, la astrología no pierde más prestigio con Plu-
tón como planeta enano. No podría hacerlo porque hace
siglos que lo perdió, con el nacimiento de la ciencia
moderna. Queda, sin embargo, el negocio. Y no cabe duda
de que los astrólogos se adaptarán inmediatamente a la
nueva situación. En el diario chileno El Mercurio, el astró-
logo Jaime Hales explicaba: “Los escorpiones son y segui-
rán siendo plutonianos. Eso quiere decir que tienen las
características de ese cuerpo. Son de procesos largos y
duraderos como su órbita, viven en la profundidad, en el
hielo que quema y con intensidad”. 

Por supuesto, lo único que parece que le queda por saber
es cómo será el influjo astrológico que inventarán para
Eris, que era una antigua diosa griega de la discordia y si
sería diferente del influjo que hubiera tenido de haberse
continuado llamando Xena. En ese caso, ¿hubiera sido una
nueva rival para el planeta de la Guerra, pero luciendo
muslos y bikini?

J.A.

TELEVISIÓN BASURA:
EL ISTOCHNIKTIMO DE
CUATRO

Como ya denunció ARP – Sociedad para
el Avance del Pensamiento Crítico públi-
camente en su “Manifiesto por la cultura
veraz” (que se recoge en este mismo
número de El Escéptico), y también ante
los responsables de la cadena de televi-
sión donde se emite, el programa “Cuar-
to Milenio” (en Cuatro), de Iker Jiménez
es el ejemplo más evidente de una televi-
sión basura en la que las ficciones se pre-
sentan como verdades, en donde se viste
todo como periodismo de investigación o
de sucesos cuando no es más que mani-
pulación interesada. Y vale todo, como
se pudo ver en la emisión del domingo 11

de junio, cuando Iker Jiménez presentó
como cierta una historia realmente sorprendente: la de un
cosmonauta ruso, Ivan Istochnikov, que murió en el vuelo
de la Soyuz 2 y que literalmente desapareció porque las
autoridades soviéticas borraron todas las pruebas de su
existencia. Un colaborador de Jiménez, Gerardo Peláez,
presentaba una investigación realizada por un tal Arena y

Votación sobre la nueva definición de planeta en la XXCVI Asamblea General 
de la Unión Astronómica Internacional en Praga. (Foto:IAU/Lars Holm Nielsen)

La exposición SPUTNIK en Pamplona. Entre las supuestas
pruebas del viaje de Istochnikov se incluía también la cápsula.

(Foto: TRYON - Planetario de Pamplona)
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corroborada por ellos mismos, en la que se descubría la
conspiración y se presentaban las pruebas de la misma, así
como abundante material gráfico del “cosmonauta inexis-
tente”, que había sido localizado en subastas de material
procedente de la URSS que había escapado a la quema y
al desastre tras la perestroika.

Pero la realidad es muy terca, y estaba a un buscador de
distancia. Bastaba con que ese equipo de periodistas que
se autoproclaman expertos serios hubiera acudido a Inter-
net para haber encontrado la verdad sobre el caso Istoch-
nikov: nunca existió tal cosmonauta, un personaje de fic-
ción creado por el artista, fotógrafo y periodista Joan Font-
cuberta (Barcelona, 1995) para su proyecto SPUTNIK, en
el que se analizaba la manera en que cuando algo se pre-
senta como un contenido informativo, en una exposición
pública, en un libro, suspendemos el juicio y nos creemos
sin más. Lo que se trataba de un juego cómplice para refle-
xionar sobre la manipulación de la información se convir-
tió en las manos de el equipo de “Cuarto Milenio” en un
verdadero istochniktimo, un misterio más que ellos pre-
tendían resolver. De poco sirvió que la exposición de
Fontcuberta, creada en 1997 para la Fundación Arte y Tec-
nología de Telefónica, y que realizó itinerancia en España
(Madrid, Planetario de Pamplona...) y aún se puede ver
por el extranjero. Se trata de un proyecto provocador,
como otros realizados por Fontcuberta; por ejemplo
“Karelia: Milagros&Co.” (2002), es una alucinante expo-
sición sobre unos monjes finlandeses que dominan el arte
de los poderes psíquicos como forma de religiosidad; o
“La sirena del Tormes” (2006), en la que presenta una
supuesta investigación paleontológica
realizada en la provincia de Salaman-
ca que rescata las verdaderas pruebas
(falsas) de la existencia de sirenas en
el río Tormes. 

¿Tan convincente resultaba el trabajo
de Fontcuberta? No es la primera vez
que alguien  se cree como cierto este
arte de la manipulación: la propia
“Sputnik” fue considerada por Jorge
Ruiz Morales, director de la revista
Tribuna de Astronomía, como algo
excesivo y que podría confundir a la
gente. Sin embargo, las pistas que
cualquiera encuentra en la propia obra
de Fontcuberta, que resultaba ser el
cosmonauta en todas las fotos, y cuyo
nombre era la traducción del propio
nombre y apellido del autor, los home-
najes a las películas de ciencia-fic-

ción, a los tebeos (Tintín, en concreto), a la publicidad (el
anuncio del vodka con el astronauta...) y, sobre todo, que
en el propio catálogo de la exposición se indicaba de
forma sutil “TODO ES FICCIÓN”, permitían al visitante
descubrir el engaño. Y en Internet, desvelar el origen de
este cosmonauta era aún más sencillo. Algo que no dieron
a conocer en el programa de televisión.

A las pocas horas de emitirse el programa, en numerosas
bitácoras y páginas web se hicieron eco de la enorme
metedura de pata, y se escribieron cartas de protesta -una
vez más-. A los dos días, el propio Fontcuberta era contac-
tado por la productora del programa para acudir a explicar
la historia, pero el artista declinó: al fin y al cabo, era uno
de los objetivos de “Sputnik” el que tuviera vida posterior
y esa historia pudiera llegar a ser publicada como cierta
(algo que ya habían hecho, por cierto, varios periódicos
españoles años antes). La televisión, así, daba nueva vida
a un proyecto siempre activo, y diversos medios de comu-
nicación (El Periódico, El Correo...) se hicieron eco de las
denuncias de los escépticos.

En el siguiente programa, el 18 de junio, Iker Jiménez,
lejos de reconocer su error o de pedir disculpas por haber
introducido semejante falsedad -tan notoria- en su espacio
de misterio, convirtió las denuncias en avisos de “los ami-
gos del programa”, y la metedura de pata en “leyenda
urbana cósmica” sobre la que hablarían en el futuro. El
Escéptico ha podido saber que semanas antes de emitir el
programa, el colaborador del mismo Gerardo Peláez se
puso en contacto con  un aficionado a los temas espacia-

les para entrevistarle sobre el asunto
de los errores de la historia de la cos-
monáutica rusa. Esta persona, que
declinó colaborar en un espacio de
este tipo, le comentó a Peláez que lo
de Istochnikov era un timo. Sin
embargo, siguieron con la historia sin
atender ese aviso. ¿No sólo son inep-
tos sino que además les importa un
bledo la realidad? Parece confirmarse.

El programa “Cuarto Milenio” es una
de las estrellas de Cuatro, por lo que
comprobamos, una vez más, que la
responsabilidad de estos atentados no
está sólo en los periodistas pseudo-
científicos, sino en quienes no asegu-
ran un mínimo de veracidad en la pro-
gramación. Algo que seguiremos
denunciando.

J.A.

el escéptico11



nombre de la sección

el escéptico

MINISTRA DE SALUD HOMEOPÁTICA,
SEMANA DE LA CIENCIA EN MADRID 
Y OTROS MÁS

Se celebraba entre el 29 de abril y el 1 de mayo de 2006
en Tenerife el II Congreso Nacional de Homeopatía. No se
prodigan estos congresos, pues su primera edición había
tenido lugar en 1929. La irresponsabilidad de un impor-
tante sector de la medicina al permitir que este tipo de con-
gresos pseudocientíficos cuenten con su aval (una irres-
ponsabilidad mayor si pensamos que la primera ponencia
del congreso presentaba soluciones homeopáticas a la
gripe aviar...) se vio esta vez amparada por una irrespon-
sabilidad de más grado: la de la propia Ministra de Salud,
Elena Salgado, que era miembro del comité de honor del
congreso. Un congreso bajo el amparo al completo del
Colegio de Médicos de la provincia canaria. Una vez
más, no podemos dejar de constatar el absurdo que supo-
ne defender una medicina efectiva y
a la vez dar cabida en los propios
colegios profesionales a los practi-
cantes de falsas medicinas como la
homeopatía. 

Y en este caso, el espaldarazo de con-
tar con el apoyo (aunque fuera in pec-
tore) de la Ministra, agrava todavía
más una situación que, a nuestro
pesar, se repite por todo el país. Sin
salir de Tenerife, el pasado curso
2005-2006 se programaba en la
Escuela de Servicios Sociales y Sani-
tarios del Gobierno de Canarias un curso de “Introducción
a la homeopatía” que generó una carta, impulsada por José
María Riol, profesor titular de Biología de la Universidad
de La Laguna, firmada por numerosos científicos, que
consiguió, al menos, interesar al Parlamento Canario y
hacer que la propia Escuela pospusiera unos meses el
curso. En Sevilla, la propia Universidad programaba un
“Máster de Homeopatía” que generó un envío masivo de
cartas al rector, aunque el curso (como sucede, tristemen-
te, en otras universidades españolas) sigue ofreciéndose
este año, como lo ha hecho desde 1995.

¿Semana de la Ciencia?
Otro ejemplo se dio en la V Semana de la Ciencia de
Madrid, celebrada en noviembre de 2005, uno de los actos
de esta semana organizada por la Comunidad de Madrid
era, precisamente, una mesa redonda sobre la homeopatía
organizada y patrocinada por los Laboratorios Boiron, una
de las principales multinacionales del medicamento
homeopático. 

José Antonio Herranz Romero, con todo el apoyo de
ARP–Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico,
dirigió a los organizadores de esta semana un escrito de
protesta (sin obtener respuesta alguna) en el que se expre-
saba: “¿Desde cuándo es ciencia la homeopatía? ¿Qué
rigor tienen sus postulados? ¿Dónde están publicados los
resultados de los ensayos que puedan demostrar la efica-
cia de sus productos, más allá del efecto placebo? En
definitiva ¿qué requisito cumple para considerarla como
ciencia? 

El responsable de la inclusión de esta actividad en el pro-
grama está contribuyendo muy poco al avance del conoci-
miento; más bien al contrario: está abriendo peligrosa-
mente una puerta a cierto tipo de prácticas que, si bien
están de moda, no tienen más base que supersticiones o
creencias. Si hoy, con el aval de la Comunidad de Madrid,
El Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación

Española de Ciencia y Tecnología, se
formaliza como ciencia la homeopa-
tía, mañana, con argumentos pareci-
dos, lo serán la acupuntura o la refle-
xoterapia. Y más adelante también
querrán ser científicos, entre otros,
los parapsicólogos, ufólogos o astró-
logos”.

Para pesar de todos, no se hizo caso a
esa nota, y en los actos de 2006 se ha
vuelto a ver casi lo mismo, sin que
parezca que nadie haya hecho gran
cosa para evitarlo.

Más de lo mismo: Semana de la Ciencia 2006 
de Madrid y Homeopatía
En efecto, en esta última VI Semana de la Ciencia se vol-
vía a incluir un acto de publicidad de la compañía homeo-
pática Boiron, por lo que ARP-SAPC les envió a los orga-
nizadores otra protesta. Al día siguiente, lo cual es de agra-
decer, recibimos una contestación a la misma del Sr. Car-
los Magro, responsable de comunicación de madri+d y de
la organización del acto, idéntica a la que han recibido
también otras personas que ha hecho su protesta (véase,
por ejemplo, el blog de Gluón con leche —gluonconle-
che.blogspot.com—). 

Atendiendo a la invitación que en ella se nos hacía, Javier
Armentia preparó un texto para que, si así lo deseaban, lo
pudieran incluir en una zona de análisis y debate de
madri+d (www.madrimasd.org). Algo que, a la fecha de
redacción de estas noticias no se ha producido. Por ello
hemos decidido transcribir aquí la nota de Armentia, al
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igual que ya lo hicimos público en bitacorARP (escepti-
cos.blogalia.com):

Homeopatía en la VI Semana de la Ciencia de
Madrid: por qué es un enorme error.
Dentro de los muchos actos que acoge la VI Semana de la
Ciencia en Madrid, se incluye este año (como ya sucedió
también el año pasado), una conferencia de promoción de
la homeopatía patrocinada por una empresa que se dedi-
ca a la venta de productos homeopáticos, los Laborato-
rios Boiron. Como el año pasado, la Sociedad para el
Avance del Pensamiento Crítico, ha ejercido su derecho
de protesta con una carta a los organizadores de esta
Semana, debido a que estamos convencidos de que tal
acto no sólo incumple los loables objetivos de la convoca-
toria general sino que, además de promocionar exacta-
mente lo contrario supone publicitar -y dar carta de
"seriedad"- a una terapia que ha sido incapaz en casi dos
siglos de existencia, de demostrar adecuadamente sus
bondades, por más que haya sido un negocio que, espe-
cialmente en los últimos años, haya gozado de creciente
popularidad y, en nuestra opinión otro grandísimo error,
haya sido acogida acríticamente por ciertos sectores de la
profesión médica y farmacéutica, incluyendo sus colegios
profesionales.

No es el motivo de este escrito plantear un debate sobre la
homeopatía, algo que -comprenderá el lector- requeriría
un texto más extenso. Sin embargo, recomiendo la lectura
del interesante dossier sobre el tema, preparado para ARP
- Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico por
Sabadell, Sanz y Tellería a instancias del Instituto de Estu-
dios de la Salud del Departamento de Sanidad y Seguri-
dad Social de la Generalitat catalana ("¿Es efectiva la
homeopatía?"), o el más reciente resumen elaborado para
nuestra sociedad por López Borgoñoz, con motivo de una
reglamentación que en Cataluña podría incluir pseudote-
rapias en la sanidad pública ("La falta de eficacia demos-
trada de la homeopatía") ante la cual hemos realizado
alegaciones y promovido un "Manifiesto por una sanidad
que proteja nuestra salud sólo mediante terapias de efica-
cia comprobada". En ellos se puede acceder a numerosas
referencias, como las correspondientes a las revisiones de
la Colaboración Cochrane, o las últimas publicaciones en
revistas de referencia en la ciencia médica como "The
Lancet". Por supuesto, los partidarios -y practicantes- de
la homeopatía aducen contraargumentaciones abundan-
tes, pero ellas no pueden soslayar el hecho importante de
que, en lo referente a una medicina basada en la eviden-
cia, a la demostración terapéutica de la efectividad de las
terapias, la homeopatía suspende si nos ajustamos a los
criterios científicos exigidos a cualquier otra terapia. Lle-
gado el caso, comprenderíamos que se suscitaran debates

públicos entre expertos, y debates para el público general
con expertos y divulgadores, sobre la efectividad de la
homeopatía, por ejemplo, dentro de los actos de una
Semana que pretende acercar al ciudadano los debates de
la ciencia, sus avances, los nuevos descubrimientos... 

Sin embargo, eso no se ha planteado así, y en dos años
consecutivos se ha permitido que una empresa (que obvia-
mente tiene intereses económicos en la popularización de
la homeopatía) incluya actos de promoción acrítica de
esta práctica que tantas dudas suscita -por hacer de abo-
gados del diablo...-, que conviven con otros cientos de
actividades que sí suponen realmente la promoción del
conocimiento científico y tecnológico, y que permiten
acceder a la importancia que la ciencia y la tecnología
tienen realmente en nuestra sociedad. Como expresába-
mos en nuestro escrito de protesta ante la organización (y
que se puede consultar en este enlace), estamos convenci-
dos de que se trata en un gran error, que además resulta
muy perjudicial para los fines de estas iniciativas dentro
de la propia convocatoria nacional de la Semana de la
Ciencia y la Tecnología que coordina la Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). En varios
grados:

1. Se trata de un acto de promoción de una terapia que,
con los datos en la mano, es pseudocientífica: ni en sus
basamentos teóricos ni en sus experimentaciones cumple
con los criterios de la ciencia. Y no se trata de una afir-
mación dogmática, sino de la elemental exigencia crítica
que hemos de poner a las afirmaciones tan sobrenaturales
que pretende la homeopatía. Esto de admitir la promoción
de cualquier pseudociencia es un coladero peligroso, por
el que se podría convertir una semana de la ciencia en
una feria del esoterismo más patético.

2. Se trata de publicidad interesada, o con posibles intere-
ses económicos: nos parece muy bien, y necesario, que el
sector de la investigación pública y privada y el sector
empresarial relacionado con ciencia y tecnología juegue
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un papel activo y principal en las actividades de promo-
ción de la ciencia ante el público, como lo es esta VI
Semana madrileña. Ello no quiere decir que se deba per-
mitir a nadie que convierta estos actos en mera publicidad
institucional o empresarial. Algo que debería ser aplica-
ble a todos y cada uno de los actos de la semana y que, en
este del 11 de noviembre, queda patente. Otro coladero
que nos parece peligroso: simple y pura publicidad y no
información, reflexión y divulgación, que es lo que hace
falta.

y 3. Atenta contra un sector clave y fundamental: los
temas relacionados con la salud pública se han de tomar
con especial dedicación y seriedad, por la trascendencia
social que tienen. En este sentido, otro peligroso colade-
ro, que se puede convertir en peligro para los ciudadanos.
¿Qué tipo de sanidad y salud pública se debe promover
desde una Semana de la Ciencia? Estamos convencidos
de que se ha de apostar, en un esfuerzo conjunto de admi-
nistraciones, investigación e industria, por aquellas tera-
pias efectivas que resuelvan realmente problemas sanita-
rios, no por modas o tendencias con éxito popular y eco-
nómico.

Por ello, nos parece necesario que, cuanto antes, se
tomen medidas para evitar algo que ni promociona la
ciencia ni pretende sensibilizar al público en temas cien-
tíficos, y a pesar de ello recibe el amparo de las más altas
instituciones madrileñas. Es un error corregible en cual-
quier momento, con una toma de posición pública por
parte de los responsables sobre el tema. Es más, creemos
muy necesario ese debate y el conocimiento público del
mismo. Quiero hacer mención a lo sucedido el pasado
mes de septiembre en el Reino Unido, cuando dentro del
famoso "festival de la ciencia" que organiza la Asocia-
ción Británica por el Avance de la Ciencia (BA) incluyó
un acto público en el que se promocionaban pseudocien-
cias: hubo importantes y relevantes protestas por parte
de instituciones científicas y el debate llegó a las páginas
de los medios de comunicación. (Información sobre este
tema en este enlace). 

Como sucede ahora con el acto de publicidad homeopáti-
ca de Boiron, la preocupación de los críticos a que tales
barbaridades se incluyan en actos populares de ciencia
estriba en el error que supone tal promoción y en la con-
trapropaganda que supone en una semana cuyo objetivo
es "abrir la experiencia científica a la mirada y a la refle-
xión del ciudadano". No hace falta aclarar que no se trata
de acallar ni la libertad de expresión ni libertad de empre-
sa, ni de un ataque de una supuesta ciencia "oficial" con-
tra cualquiera que se mueva fuera de sus dogmas. Es el
más fundamental ejercicio del derecho del ciudadano a

exigir responsabilidad de las autoridades públicas, tam-
bién -o especialmente- en los temas que atañen a la cien-
cia y la tecnología. Quienes amamos la ciencia, todos los
que defendemos que sólo el pensamiento crítico nos per-
mite avanzar en el conocimiento y en el progreso, debe-
mos manifestar públicamente que estos errores no se
deben cometer nunca. 

El caso de Cataluña
Pero el caso más grave es el del Departamento de Salud de
la Generalitat de Catalunya, que ha decidido tomar las
riendas de algunas prácticas pseudomédicas e integrarlas
en la red sanitaria pública. Y así, se embarca en un proyec-
to de decreto por que cual se pone a regular el ejercicio de
“determinadas terapias naturales” (presentada el 18 de
marzo de 2006 por la Consejera de Salud, Marina Geli, y
ya lanzada como proyecto de decreto el 17 de julio de
2006 por voluntad del gobierno catalán). Ese “Decret pel
qual es regulen les condicions per a l’exercici de determi-
nades teràpies naturals” no sólo consagra el auge de pseu-
doterapias sin fundamento científico, sino que les aplica
un paraguas institucional simplemente alucinante. 

ARP – Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico
presentó el pasado 8 de agosto unas alegaciones al Depar-
tamento de Salud, y promueve un “Manifiesto por una
sanidad que proteja nuestra salud sólo mediante terapias
de eficacia comprobada” del que damos noticia más deta-
llada en este mismo número de El Escéptico. 

En la página Web, www.escepticos.org, se puede acceder
al mismo y apoyarlo activamente.

Redacción ARP-SAPC

LA CARA DE MARTE

La sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea ha
obtenido imágenes de la región de Cydonia, en la que se
ubica la famosa ‘cara de Marte’ que tanto dio de qué
hablar hace unas décadas. Después de muchos intentos por
fotografiar esa zona del planeta, realizados entre abril de
2004 y julio de 2006, frustrados todos ellos por el polvo
atmosférico, por la niebla o por la altura, las cámaras de la
sonda pudieron por fin captar imágenes de alta resolución
el 22 de julio. En palabras de Agustín Chicarro, científico
de la misión, “las imágenes son verdaderamente especta-
culares pues no sólo muestran una visión nueva de un área
famosa entre los buscadores de mitos espaciales, sino que
es un acercamiento a una zona de gran interés para los
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geólogos planetarios y demuestra una vez más la gran
capacidad de las cámaras de la nave”. 

El mito de la cara de Marte se hizo famoso a raíz de una
fotografía tomada en 1976 por la nave Viking 1. En un
boletín de prensa, la NASA decía que la formación “pare-
ce una cabeza humana”, pero no se trataba de una interpre-
tación, sino de una comparación, pues los científicos ya
habían hecho la interpretación correcta como una ilusión
óptica causada por el ángulo de iluminación del Sol y por
la morfología de la superficie, dando como resultado la
impresión de ojos, nariz y boca. Sin embargo, la cara de
Marte fue objeto de grandes especulaciones en todo nues-
tro planeta acerca de los posibles orígenes y propósitos de
algunas estructuras artificiales, la más llamativa de las
cuales era la cara. Las estructuras que rodean a esta esfin-
ge natural, han sido interpretadas por algunos entusiastas
como paisajes artificiales constituidos por algunas pirámi-
des e incluso por una ciudad en ruinas. Estas especulacio-
nes, que potencian la idea de que el planeta vecino fue
alguna vez cuna de una civilización tan avanzada como la
de la Tierra, o todavía más, han sido respaldadas por
medio de numerosos artículos de prensa y también en la
literatura de ciencia-ficción y en muchas páginas de la red. 

A pesar de todo ello, la interpretación científica ha sido
siempre la misma: la cara es un producto de la imagina-
ción humana en una superficie altamente erosionada.
Ahora sabemos que tanto la cara como algunas pirámides
y una estructura en forma de cráneo, que se encuentran en
la misma región, son naturales, pero Cydonia sigue siendo
un sitio de gran interés para los científicos que estudian en
detalle la singular geología que da origen a esas llamativas
ilusiones ópticas.

Antonio Bernal González
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Una vista en perspectiva de la llamada “cara de Marte” localizada en la región de Cydonia. La cara se hizo famosa en 1976 a raíz
de una fotografía tomada por la sonda americana Viking 1 en la que parecía un rostro humano. Cydonia está localizada en una

latitud de 40,75º Norte y una longitud de 350,5º Este. (ESA/DLR/FU Berlin G. Neukum, MOC)



UN PRÍNCIPE ALTERNATIVO

Comentábamos en nuestro número anterior cómo estaban
colaborando en el auge de algunas pseudociencias deter-
minadas figuras políticas con pocos conocimientos cientí-
ficos, por regla general, y con una cierta creencia en su
capacidad personal para salvar el mundo, como sucede en
el caso de George Bush, actual presidente de los EEUU, y
su defensa del creacionismo fundamentalista. 

Evaluar bien lo que uno dice, apoyando hipótesis que tie-
nen una base sólida y no los productos extemporáneos que
básicamente son fruto de la imaginación de algunos y de
la credulidad de muchos (especialmente cuando hablamos
de medicina), debiera ser todo un deber, más que una posi-
bilidad, especialmente para todos aquellos que ejercen una
función pública. 

Es por ello el manifiesto que se indica en otra parte de esta
revista contra un proyecto de decreto de la Generalitat de
Cataluña para regular una serie de terapias naturales.

Peor, peor que dicho intento de regulación, es la posición
al respecto del actual príncipe de Gales, cuya ausencia de
mayores preocupaciones le ha hecho convertirse en un
defensor e impulsor del uso de las medicinas alternativas
en los sistemas de salud del Reino Unido, país en el que es
muy posible que reine algún día. 

Tras el problema planteado por los sectores antivacuna a
la sanidad británica durante un cierto tiempo, esta nueva
feliz idea de este hombre inquieto (y tal vez poco activo en
tareas más dignas de su cargo y de la defensa de los inte-
reses de la ciudadanía británica, nos tememos) puede ser
un nuevo dardo a una medicina de alto desarrollo científi-
co y tecnológico que tanto ha hecho por el mundo desde
hace muchísimo tiempo. 

En ocasiones, parece que para algunos sea una enorme
injusticia el fin del oscurantismo, de la magia y de la auto-
ridad de las doctrinas reveladas por boca de no se sabe
bien quién, así como una ofensa los beneficios que propor-
ciona el enorme progreso en la sanidad y en la educación
en los últimos siglos, fruto de la lucha por la aplicación del
método científico y por su enseñanza, separando las cre-
encias basadas en la fe (irracionales) de las basadas en las
mejores pruebas disponibles. Claro, que si uno ocupa un
cargo en la suposición de que es Dios directamente quien
lo ha decidido así, debe ser difícil ser racional en el resto
de cuestiones en las que uno piensa, sean éstas públicas o
privadas.

Alfonso López Borgoñoz
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en breve
CONGRESOS, REUNIONES Y 
JORNADAS SOBRE PENSAMIENTO
CRÍTICO

Entre los meses de agosto a noviembre, se pudo asis-
tir, sobre todo en España, a un buen número de activi-
dades escépticas que creemos vale la pena recordar,
aunque sea brevemente. 

Ello es síntoma de que, por suerte, hay mucha gente
activa, con ganas de trabajar y hacer cosas, desde
diversos puntos de vista y sensibilidades, con la fina-
lidad de llevar el punto de vista crítico a los debates
cotidianos de la gente.

Así, además de los eventos que luego indicaremos,
entre las actividades realizadas destacan las organiza-
das en Sabiñánigo (Huesca) el 7 de junio de 2006, en
las que participaron Arturo Bosque y Juan Soler Enfe-
daque, ambos miembros de ARP-SAPC, sobre ‘¿El
poder de la mente? Engaños y autoengaños’, con
mucha gente de público, la cual contó con el apoyo del
Grupo Sirio, Agrupación Astronómica de Huesca. 

También deben ser mencionadas las dos charlas reali-
zadas este año en el Instituto de Figueres (Girona),
organizadas por Ernest Vila i Forment (ARP-SAPC),
en las que se pudo contar con la presencia como con-
ferenciantes de diversos socios de ARP-SAPC como
Ferran Tarrasa, Juan Soler, Juan Pablo Fuentes y
Alfonso López Borgoñoz. Los alumnos, que llenaban
en ambas ocasiones una sala de actos con más cien
sillas, disfrutó con los comentarios de los que intervi-

Arturo Bosque en su charla de Sabiñánigo.
(Foto: S. Gil)
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nieron y con las habilidades
‘mágicas’ de Juan Soler.

Otra actividad que también se debe
recordar, fruto de la iniciativa de
Patxi Juanicotena (ARP-SAPC),
son las tres conferencias dadas en el
Centro Cívico Estación Magoria, de
Barcelona por diversos miembros
de ARP-SAPC, sobre temas como
las medicinas alternativas, por
Ferran Tarrasa y Josep Mª Soler,
moderada por Juan Pablo Fuentes
(29 de septiembre); sobre el diseño
inteligente “¿Somos producto de la
evolución o del designio divino?”, a
cargo de Ambrosio García Leal,
autor del libro "La conjura de los
machos" (20 de octubre) o la dada

el 17 de noviembre por Carlos
López Borgoñoz.

Dentro del programa de promoción
de la ciencia para escolares “Ciencia
Viva” (www.cienciaviva.net), de la
Diputación General de Aragón, con
el que viene colaborando desde hace
años ARP - Sociedad para el Avance
del Pensamiento Crítico, Javier
Armentia impartió el 8 de noviem-
bre, en el I.E.S. Pilar Lorengar de
Zaragoza, la charla “Ciencia, creen-
cias y supercherías”, con una asis-
tencia de doscientos estudiantes. En
ella planteó la duda razonable ante
las afirmaciones que nos venden los
medios de comunicación, defen-
diendo el pensamiento crítico y la
ciencia como la herramienta más
objetiva que ha de ayudarnos en el
conocimiento.

SEGUNDO CONGRESO
IBEROAMERICANO DE
PENSAMIENTO CRÍTICO
EN LIMA (PERÚ)

Organizado por el Center for
Inquiry, CSICOP (Comité para la
Investigación Científica de los
Supuestos Hechos Paranormales) y
la revista PENSAR, con la colabora-
ción del CSPSI-PERU (Comité de
Investigaciones de lo Paranormal, lo
Seudocientífico y lo Irracional en
Perú) y la Revista Peruana de Filo-
sofía Aplicada se celebró en Lima,
entre el 3 y el 5 de agosto de 2006,
una conferencia internacional de
pensamiento crítico, en la que cien-
tíficos, investigadores, periodistas y
otros profesionales americanos y
europeos debatieron sobre el
“Impacto social del dogmatismo y el
engaño”. Temas como relación entre
religión y ciencia, ética o política,
los fenómenos parapsicológicos o

las medicinas alternativas fueron
debatidos en un amplio número de
presentaciones celebradas en el
Auditorio “Rosa Alarco Larrabure”,
de la Biblioteca Central de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San
Marcos.

La conferencia inaugural, de Paul
Kurtz, presidente del CSICOP, se
titulaba “Hacia una nueva ilustra-
ción: defendiendo la ciencia y la
razón” en el que defendió una visión
de progreso basada en la razón y la
ciencia que permite además una pre-
ocupación humanista y ética. El
periodista Alejandro Borgo defendió
la necesidad del pensamiento crítico
frente a su consideración como un
“lujo académico”. Otros temas
hablaron de las implicaciones de los
fenómenos religiosos, y algunas
conferencias fueron más específi-
cas. Por ejemplo, el profesor de
ingeniería colombiano Hernán Toro
presentó un análisis sobre las ano-
malías “ignoradas” del sudario de
Turín. 

El director ejecutivo de “Afroesta-
dounidenses por el Humanismo” y
editor asociado de la revista Free
Inquiry, Norm Allen, se preocupaba
del impacto social de la religión
sobre los descendientes de poblacio-
nes africanas e hispanas. En su pre-
sentación explicaba que “Cerca del
73% de los brasileños son católicos.
Sin embargo, muchos de ellos no
están de acuerdo con el Papa en
varios aspectos. Por ejemplo, aun-
que el Papa ha condenado el uso del
condón, los católicos brasileños
comúnmente ignoran sus enseñan-
zas sobre el tema. De esta forma,
Brasil ha tenido bastante éxito en su
lucha contra el sida. El gobierno
brasileño ha distribuido millones de
condones gratis por todo el país. En

en breve

Juan Soler haciendo participar al públi-
co en uno de sus trucos. (Foto: S. Gil)
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1990, el Banco Mundial predijo que
Brasil tendría 1.200.000 casos de
HIV/sida para el año 2000. Sin
embargo, hoy tiene menos de la
mitad de esa cifra.

Los expertos en salud pública creen
que una de las razones por las cuales
el programa brasileño anti-sida ha
sido tan exitoso estriba en que las
iglesias no se opusieron firmemente
a la distribución de condones y, en
algunos casos, la apoyaron. De
forma similar, Uganda ha tenido
gran éxito con su programa ABC
(Abstinencia, Sé Fiel, Usa Condón).
Sin embargo, el programa del presi-
dente George W. Bush, basado en la
fe, y que sólo propone la abstinen-
cia, está más en sintonía con el del
Vaticano. El gobierno brasileño ha
rehusado ampliamente —y con
coraje— a adoptar el programa de
Bush, a pesar de los fondos estadou-
nidenses destinados a Brasil”.

En efecto, religión y política se unen
a menudo en cuestiones que afectan
a toda la sociedad. Desde EL
ESCÉPTICO damos la enhorabuena
a los organizadores de este congre-
so, y esperamos que el trabajo de
promoción del pensamiento crítico
en Hispanoamérica pueda ir cose-
chando frutos.

SIMPOSIUM 2006 DEL
ECSO 
El 9 y 10 de septiembre del pasado
mes de septiembre tuvo lugar en la
Casa de Cultura de Alfaz del Pi (Ali-
cante) un encuentro europeo sobre
supersticiones, ciencia y pensamien-
to crítico, organizado por el Consejo
Europeo de Organizaciones Escép-
ticas (ECSO) y el Círculo Escéptico
(CE). Fueron dos días de conversa-
ciones informales, debates y charlas
a cargo de un importante plantel de
integrantes del ECSO y del Comité
para la Investigación Científica de
las Afirmaciones de lo Paranormal

(CSICOP), representado por Barry
Karrr, su director ejecutivo. 

El Consejo Europeo de Organiza-
ciones Escépticas agrupa actual-
mente a dieciséis asociaciones de
catorce países europeos, contando
además como miembros afiliados
con la israelí ISC y la norteamerica-
na CSICOP. 

CHARLAS ESCÉPTICAS
EN BILBAO
Bilbao acogió el pasado 7 de
noviembre por la tarde, el ciclo de
charlas Misterios, a la luz de la cien-
cia, organizado por la Universidad
del País Vasco (UPV) y coordinado
por Luis Alfonso Gámez, dentro de
los actos de la Semana de la Ciencia
y la Tecnología.

Según su organizador “La activi-
dad perseguía fomentar entre la
población el pensamiento crítico
y la idea de que el método cientí-
fico es la mejor herramienta que
tenemos para comprender el
mundo en que vivimos, así como
advertir de los riesgos que con-
lleva el pensamiento mágico y
supersticioso”. Para ello, la UPV,
en colaboración con el diario El
Correo, el Círculo Escéptico
(CE) y el Center for Inquiry (CfI)
se programaron cuatro conferen-
cias y una mesa redonda a cargo

de reconocidos especialistas
como Agustín Sánchez Lavega,
planetólogo de la UPV; Eduardo
Angulo, biólogo de la UPV; el
climatólogo Jon Sáenz, físico de
la UPV y el periodista Mauricio-
José Schwarz. El acto se cerró
con una mesa redonda en la que
intervinieron Juan Ignacio Pérez,
rector de la UPV, y el bioquímico
Félix Goñi, director de la Unidad
de Biofísica de la UPV y del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC).

¿EL PROGRESO CIENTÍ-
FICO AMENAZADO?

Los días 9 y 10 de noviembre,
también dentro de los actos de la
Semana de la Ciencia, tuvo lugar
en la Sala de Actos de la Escuela
Politécnica Superior de Castell-
defels (EPSC) un vasto programa
de reflexión sobre el mundo de la
ciencia y las principales amena-
zas que se plantean sobre la
misma, titulado “El Progreso
Científico y sus Amenazas” que
fue organizado por la Agrupa-
ción Astronómica de Castellde-
fels y el Centro de Actividades
Ambientales Cal Ganxo, con la
colaboración de ARP-Sociedad
para el Avance del Pensamiento
Crítico y con el apoyo del Ayun-
tamiento de Castelldefels, de la
EPSC (Universidad Politécnica
de Catalunya), de Antares y de la
Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología
(FECYT). 

Con más de 80 personas inscri-
tas, el gran éxito de las jornadas
estuvo tanto en las charlas de los
invitados como en los vivos
debates tras las ponencias, los
cuales pueden ser recordados en
vídeo (mediante streaming), en
la página web   http://www.anta-
res.es/jornadas.

El profesor Mario Bunge
(Foto: J. Navarro)
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La actividad tuvo la suerte de
poder reunir a 18 expertos, entre
los que destacaba sin duda la pre-
sencia de Mario Bunge, el cono-
cido filósofo de la ciencia argen-
tino que en el año 1982 fue pre-
mio Príncipe de Asturias y que en
la actualidad es Profesor de Lógi-
ca y Metafísica del Departamen-
to de Filosofía de la Universidad
McGill de Montreal (Canadá), el
cual dictó una gran primera con-
ferencia el viernes 17 sobre polí-
tica y escepticismo.  Posterior-
mente, hubo una Mesa Redonda
sobre ‘Amenazas contra el dere-
cho a la salud’, en la que partici-
paron el Dr. Josep Mª Corretger
Rauet, pediatra de la Asociación
Española de Vacunología,  el Dr.
Erik Cobo Valeri, del Departa-
mento de Estadística e Investiga-
ción Operativa de la Universidad
Politécnica de Catalunya y el Dr.
Roderic Guigó, del Instituto
Municipal de Investigación
Médica de Barcelona. Esta mesa
fue moderada por Carlos López
Borgoñoz (ARP-SAPC y AAC).

El sábado 11 la mañana empezó
con otra Mesa Redonda, modera-
da por Javier Armentia (Director
del Planetario de Pamplona y de
ARP-SAPC), sobre “Los ataques
al progreso científico: Evolución,
creacionismo y pseudociencias”,
en la que se pudo contar con el
Dr. Eustoquio Molina, catedráti-
co de Paleontología de la Univer-
sidad de Zaragoza; con el Dr.
Manuel Moreno Lupiáñez, Pro-
fesor del Departamento de Física
e Ingeniería Nuclear de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña;
con el Dr. Jordi Agustí, Profesor
de investigación de la Institución
Catalana de Investigación y Estu-
dios Avanzados e investigador
del Instituto Catalán de Paleoe-
cología Humana y Evolución
Social de la Universidad Rovira i

Virgili y el Dr. Félix Ares de
Blas, Presidente de ARP-Socie-
dad para el Avance del Pensa-
miento Crítico. Tras ella, y una
breve pausa, vino la segunda
Mesa Redonda del día, moderada
por Alfonso López Borgoñoz
(CAA Cal Ganxo y ARP-SAPC),
sobre  “Derecho al progreso cien-
tífico”, en la que también intervi-
no el Dr. Mario Augusto Bunge,
Profesor de la Universidad
McGill de Montreal (Canadá); el
Dr. Miguel Osset Hernández,
bioquímico y expresidente de
Amnistía Internacional Catalun-
ya, y la Dra. María Casado, Pro-
fesora titular del Departamento
de Filosofía del Derecho de la
Universidad de Barcelona y
Directora del Observatorio de
Bioética y Derecho del Parque

Científico de dicha Universidad. 

Para acabar, por la tarde del sába-
do tuvo lugar una última Mesa
Redonda, moderada por el Dr.
Ferran Tarrasa Blanes (ARP-
SAPC), se trató acerca del “Dere-
cho a la innovación”, participan-
do en ella Alfons Cornella, fun-
dador de Infonomía; el Dr. Lluís
Torner, director del Instituto de
Ciencias Fotónicas, y el Dr. Artur
Serra Hurtado, adjunto de direc-
ción de la Fundación i2cat.

Algunas de las ponencias presen-
tadas en estas Jornadas, como la
de Bunge, titulada “Escepticismo
político”, están recogidas en la
bitácora de las mismas:
http://www.progresocientifico.bl
ogspot.com.

La mesa sobre el derecho al progreso científico incluía (de izda. a dcha.) a Mario
Bunge, Alfonso López-Borgoñoz y Miquel Osset. (Foto: J. Navarro)
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Resumen del contenido
En 1986 se cumplían 10 años de existencia del Comité para la
Investigación Científica de los Presuntos Hechos Paranormales
(CSICOP), y la revista recordaba ese decenio que marcaba en
nuestro país, además,  la consolidación del movimiento escépti-
co en torno a Alternativa Racional a las Pseudociencias (ARP),
que aún se mantiene como siglas iniciales de esta Sociedad para
el Avance del Pensamiento Crítico. La celebración del congreso
internacional del CSICOP era uno de los temas tratados.

En un artículo titulado “La hipótesis extraterrestre”, Juan M.
Gascón Valldecabres analizaba la idea más popular del mundo
de la ufología: que se trata de astronaves -platillos volantes- tri-
pulados por seres de otros mundos. Desde la metodología cien-
tífica, se desmontaba una hipótesis que carece de los requisitos
que en ciencia se exigen: “es un sueño a plazo indefinido, una
quimera popular perteneciente al ámbito del conocimiento ordi-
nario que le dio la vida, donde no todo es ordinario ni todo es
conocimiento, donde predomina la filosofía barata de dar por
cierto algo porque parece ser cierto”.

De los ovnis, la revista pasaba a analizar otras cuestiones escép-
ticas, como las fantasías paranormales de la isla de Pascua o la
actitud de los científicos ante las pseudociencias. “¿Qué hace el
mundo científico ante esta situación? Puede decirse que absolu-
tamente nada”, escribía Álvaro Fernández, de la Asociación
Española de Científicos. Una situación que, tristemente, segui-
mos constatando veinte años después sin demasiados cambios.

Resumen del contenido
En esa época se comenzaban a incluir en la publicación nuevas
firmas y artículos provenientes de otras publicaciones escépti-
cas. La relación con el CSICOP (Comité para la Investigación
Científica de los Supuestos Hechos Paranormales) se había esta-
blecido y de esta manera comenzaban a llegar traducciones de la
publicación más importante del pensamiento crítico, The Skep-
tical Inquirer, con textos de Paul Kurtz y Philip Klass. Se inclu-
ía así un “editorial invitado”, correspondiente al décimo aniver-
sario de CSICOP (que ahora, en 2006, cumpliendo 30 años, se
reconvertido en CSI -Committee for Skeptical Inquiry, es decir,
Comité para la Investigación Escéptica-).

En ese texto, Paul Kurtz, filósofo y presidente del entonces CSI-
COP comentaba: “En el enfrentamiento con las extravagancias
de las creencias paranormales durante el último decenio, he
encontrado que un hecho sobresaliente emerge: la persistencia
de lo que llamo la "tentación sobrenatural", la tendencia de los
seres humanos a recurrir al pensamiento mágico y adscribir a lo
oculto, misterioso, escondido y desconocido causas de hechos
que ellos no son capaces de comprender. Sin duda, ésta no es
una tendencia reciente en la historia humana; ha estado presen-
te a través de la larga evolución de la especie.”

“[...] Y esta ha sido nuestra misión: fomentar un reconocimien-
to de los objetivos de la ciencia y, por medio de la presentación
continuada de los resultados de nuestros estudios, elevar el nivel
de racionalidad de la sociedad. La investigación crítica ha
demostrado ser el mejor antídoto contra la percepción y concep-
ciones erróneas para un número significativo de personas edu-
cadas. La tentación sobrenatural puede aplacarse de esta mane-
ra.”

Destacaba también un artículo titulado “Los fraudes del Esote-
rismo”, escrito por uno de los decanos del escepticismo español,
Luis Hernández Franch, que moría ese mismo año conmocio-
nando al naciente movimiento escéptico al perder a una persona
que ya treinta años antes había mostrado que el pensamiento crí-
tico era la única vía para entender esos fenómenos “sorprenden-
tes” que, por lo general, aparecían de forma acrítica en los
medios de comunicación. Contaba Hernández Franch entonces:
“Hace más de treinta años, publicaba yo unos artículos titulados
‘Termine el año sonriendo’. En ellos, hacía balance de las previ-
siones que al principio de cada año habían hecho los astrólogos,
futurólogos, adivinos, magos, etc. Año tras año, el resultado era
decepcionante. No acertaban nunca, salvo en aquellas ocasiones
en que se trataba de hechos que ya se sabía que podían ocurrir”. 

Sería interesante poder recuperar estos textos.

Hace
20años...

ARIFO, LA ALTERNATIVA RACIONAL (LAR),
Nº 3
Del Editorial (mayo, 1986): 

Supongamos que se da dinero público -insisto, dinero
mío, tuyo, de todos- para investigar sobre cualquier
cosa a alguien que cree que está demostrado que
somos visitados por seres extraterrestres, ¿estare-
mos haciendo algo más que perder nuestro dinero?
Se supone que un investigador tiene la obligación de
saber que una hipótesis científica debe ser predictiva
y falsable -en el sentido de Popper-. La hipótesis
extraterrestre no lo es, por lo tanto hay que concluir
que el investigador que crea en ella no será capaz de
elaborar hipótesis centíficas en las investigaciones
que hagan con nuestros dineros. Por tanto: Tiraremos
nuestro dinero.

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/publicaciones/lar3.html

LA ALTERNATIVA RACIONAL (LAR), Nº 4
Del Editorial (septiembre, 1986): 

En España, nunca nadie ha hablado en contra de los
ovnis, o de la parapsicología, o de la pseudomedicina.
En todos los medios de comunicación sólo se ha pre-
sentado el lado crédulo. Una de nuestras labores fue
presentar ‘la otra cara de la moneda’ como elemento
de reflexión para que, después, cada cual sopesase y
valorase los argumentos, para crear su propia opi-
nión. La crítica nunca ha sido bien vista en nuestra
reciente historia. Contradecía el orden establecido.
No obstante, la crítica juega un papel fundamental en
el desarrollo de una sociedad que pretenda madurar.
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