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Dossier

Noticias desde el otro lado: 

MEMORIAS DEL PRIMER TALLER 
“PENSAMIENTO RACIONAL Y 
PSEUDOCIENCIA”
Celebrados en la Universidad de La Habana, 17, 18 y 19 de diciembre del 2007 con la participación de 71 
personas, además de los ponentes y moderadores de las sesiones de discusión. Los participantes provenían 
de varias docenas de instituciones cubanas(1).

Comité Organizador Rationalis’07

Como se puede constatar en el Programa, 
además de las «palabras de bienvenida» 
y la «introducción», se dictaron 12 

conferencias, cada una de unos 30 minutos de 
duración. 

Dos versaron sobre aspectos generales del quehacer 
científi co —tales como el método científi co en 
las ciencias exactas y naturales— y sobre cómo 
tiene lugar hoy día el intercambio, validación y 
actualización de la información científi ca a través de 
experimentos y publicaciones en revistas sometidas 
a arbitraje. Una versó sobre el concepto de energía, 
como necesario fundamento para abordar temas 
posteriores. Otra conferencia se dedicó a analizar la 
metodología establecida para los ensayos clínicos 
controlados al evaluar medicamentos. Otras dos 
se ocuparon de los aspectos éticos vinculados a 
la validación de los tratamientos médicos. Cuatro 
conferencias presentaron evidencias concretas 
contra manifestaciones pseudocientífi cas, basadas 
en revisiones bibliográfi cas o en resultados 
originales de los autores, algunos ya publicados en 
revistas arbitradas. Estas evidencias contradicen lo 
que se afi rma en algunos medios sobre el fundamento 
de ciertas prácticas que actualmente se aplican en 
nuestro país o se encuentran en vías de hacerlo: 

Uno de los coloquios del Taller. (Universidad de La Habana)

uso de la «energía piramidal», biofotónterapia, 
magnetoterapia y homeopatía. 

En la última sesión, dos conferencias analizaron el 
tema de la cultura científi ca y su divulgación en los 
medios masivos. 

El evento fi nalizó con un Coloquio sobre el 
papel  divulgación científi ca. Se reservó un total 
de más de 6 horas para el debate, donde todos los 
participantes tuvieron la oportunidad de expresar y 
contrastar sus puntos de vista. 

(1) Entre ellos, La Universidad de La Habana, varias dependencias de CITMA, Prensa Latina, la revista «Juventud Técnica», el ICRT, el Centro 
Nacional de Medicina Natural y Tradicional, la Sociedad Bioenergética de Cuba, y múltiples dependencias del MINSAP como el CENCEC, el 
Instituto Superior de Ciencias Médicas, Infomed, el CIREN, el Instituto Nacional de Oncología, el Instituto de Nefrología, el Instituto Nacional 
de Endocrinología, el Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Cardiovascular, el Centro Nacional de Genética Médica, el Instituto de Medicina 
del Deporte, el Centro Internacional de Retinosis Pigmentaria, etc.
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El movimiento escéptico en CUBA 

Programa del I Taller “Pensamiento Racionan y Pseudociencia”
Universidad de La Habana, diciembre 17, 18 y 19, 2007

Lunes 17 de diciembre

 9:00 AM  - 9:30 AM  Acreditación

 9:30 AM - 9:40 AM  Palabras de bienvenida, Dr. Rolando Garcla, Vicerrector, UH
Intervino, a petición y fuera del programa: Dra. Marta Pérez Viñas (Grupo Nacional de Medicina Natural y Tradicional)

 9:40 AM - 10:00 AM  Introducción, Dr. Ernesto Altshuler, Decano, FFUH

 10:00 AM - 10:30 AM «Claves para una discusión científi ca racional», Dr. Luis Carlos Silva, ínfomed 

 10:30 AM - 11:00 AM  Coffee break

 11:00 AM - 11:30 AM  «Energías», Dr. Osvaldo de Melo, Presidente Sociedad Cubana de Física 

 11:30 AM - 12:30 PM  Primera sesión de debate (Moderador Dr. Nelson Suárez, FFUH)

 12:30 PM - 2:00 PM  Receso

 2:00 PM - 2:30 PM «Desde la verdad científi ca hasta las especulaciones», Dr. M. Iturraldle, Museo de Historia Natural 

 2:30 PM - 3:00 PM «Experimentando con pirámides», Dr. Julio Álvarez, Instituto de Cardiología 

 3:00 PM - 4:30 PM  Segunda sesión de debate (Moderador: Dr. Nelson Suárez Almodóvar)

Martes 18 de diciembre

 9:30 AM - 10:00 AM  «El ethos clásico de la Ciencia», Dr. Pedro M. Prona-Goodall, SCHCT

 10:00 AM - 10:30 AM  «El ensayo clínico controlado como Regla de Oro para la evaluación de medicamentos», Dra. Grisel Soto, 
CENCEC

 10:30 AM - 11:00 AM  Coffee break

 11:00 AM - 11:30 AM  «Consideraciones éticas acerca de la validación de tratamientos médicos», Dr. José Rarnón Acosta 
Sariego, ICBP «Victoria de Girón»

 11:30 PM - 1:00 PM  Tercera sesión de debate (Moderador: Dr. Núñez-Jover, Dirección de Postgrado, UH)

 1:00 PM - 2:00 PM  Receso

 2:00 PM - 2:30 PM  «Biofotonterapia», MSc. Esperanza Purón, IMRE, UH

 2:30 PM - 3:00 PM  «El espejismo de la magnetoterapia», Dr. Arnaldo González, FFUH 

 3:00 PM - 3:30 PM  «Homeopatía», Dr. Julio Alvarez, Instituto de Cardiología

 3:30 PM - 4:30 PM  Cuarta sesión de debate (Moderador: Dr. Ernesto Altshuler)

Miércoles 19 de diciembre

 9:30 AM - 10:00 AM  «Cultura científi ca vs. Pseudociencia», Dr. Edwin Pedrero, Presidente, Cátedra de Cultura Científi ca «Félix 
Varela»

 10:00 AM - 10:30 AM  «Pseudociencia y medios de comunicación: ¿un matrimonio feliz?», Lic. Manuel Vázquez, Prensa Latina 

 10:30 AM - 12:00 AM  Proyección de documentales sobre supuestos fenómenos paranormales ó pseudocientífi cos (Presentador 
Dr. Osvaldio de Meto, FFUH).

 12:00 M - 1:00 PM  Receso

 1:00 PM - 2:45 PM  Coloquio  «Ciencia y Pseudociencia en la TV -cómo el científi co debe afrontar el debate» (Moderador Dr. 
Oscar Álvarez, CITMA; Invitados: Dr Fabio Hernández, Director Centro de Investigaciones Sociales del ICRT y 
Lic. Reinaldio Taladrid, periodista, ICRT).

 2:45 PM - 3:00 PM Despedida, Dr. Rubén Zardoya, rector de la Universidad de La Habana.
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Recomendaciones del Comité Organizador a 
la luz de la experiencia del evento: 

Sobre la información:

Se mantendrá actualizado el sitio web www.fi sica.uh.cu/
rationalis/index.htm, donde se incluirán, entre otras 
cosas, todas las conferencias que se presentaron en el 
evento, en formato electrónico.

Se considerará editar un número especial de la 
Revista Cubana de Física con documentos del evento, 
especialmente versiones escritas de algunas de las 
conferencias que se presentaron.

Sobre la celebración de eventos sistemáticos 
relacionados:

Se considerará la celebración de un Segundo Taller 
dentro de un lapso de dos o tres años. Ha de decidirse 
cuál será el formato, alcance, temática y dimensiones 
de la segunda versión teniendo en cuenta la experiencia 
recién concluida...

un supuesto avance científi co ó terapia, es no publicarlos 
si estos no han sido reportados antes en una revista 
científi ca con arbitraje.

Además de las publicaciones de amplia difusión, algunas 
publicaciones nacionales supuestamente arbitradas 
han incluido en sus páginas declaraciones que violan 
principios elementales de las ciencias básicas.

De las deliberaciones del Taller se desprendió que los 
serios problemas anteriormente descritos se pueden 
resolver, a corto plazo, haciendo que los medios de 
divulgación masiva busquen una adecuada asesoría. 
Al menos la Facultad de Física de la Universidad de 
La Habana está dispuesta a brindar esa asesoría, dentro 
de sus limitaciones de personal, y de locales. Estamos 
seguros de que otras facultades y centros estarían 
dispuestos a cooperar en ello.

Se concluyó que parte de los problemas arriba expuestos 
está asociada, en última instancia, a la falta de formación 
científi ca de los periodistas que tratan temas de esa 
índole, y a la falta de interés y disposición de algunos 
científi cos para involucrarse en la divulgación científi ca 
en los medios. Se sugiere que estos problemas se pueden 
paliar tomando medidas como las siguientes:

a) Promover entre los egresados universitarios, 
sobre todo en las ramas de las ciencias naturales 
y exactas, el deseo y la posibilidad de trabajar 
como asesores o editores científi cos ó como 
divulgadores directos de las ciencias.

b) Incluir en el currículum de las carreras de ciencias 
naturales y exactas más material relativo a la 
Filosofía de la Ciencia, al Método Científi co, e 
incluso a las técnicas de la divulgación científi ca 
(para lo cual habría que disminuir la carga de 
otros contenidos, evidentemente).

c) Ofrecer cursos cortos sobre el Método Científi co 
a los periodistas de formación que se dediquen a 
cubrir temas científi cos.

d) Realizar series televisivas al estilo de los mejores 
documentales de Discovery Channel, pero 
adaptadas al contexto de la ciencia cubana (esos 
documentales no necesariamente requieren de un 
alto presupuesto).

Sobre la educación científi ca:

Además de los puntos (b) y (c) anteriores, se propone 
ofrecer o coordinar cursos de ciencias básicas orientadas 

Se concluyó que parte del problema (de la 
divulgación de las pseudociencias) está 
asociada, en última instancia, a la falta de 
formación científi ca de los periodistas que 
tratan temas de esa índole, y a la falta de 
interés y disposición de algunos científi cos 
para involucrarse en la divulgación 
científi ca”. 

Sobre la Ciencia y los científi cos en los medios 
de difusión masiva:

Durante el Taller ha quedado claro, con ejemplos 
concretos, que la prensa escrita, radial, televisiva, y sitios 
web nacionales, han publicado acríticamente múltiples 
manifestaciones de pseudociencia, donde se destacan 
violaciones frontales de algunas leyes elementales 
de la Física y de otras ciencias básicas. Es la opinión 
del Comité Organizador que estas manifestaciones 
minan los loables esfuerzos de los medios de difusión 
masiva por contribuir a la cultura de la ciudadanía, y 
desacreditan instituciones de nuestro país tales como el 
sistema educativo, y la salud pública. Lamentablemente, 
la mayor parte de los medios no ha mostrado disposición, 
en el pasado, para reconocer ó rectifi car esos errores 
públicamente, a pesar de la insistencia de científi cos 
de prestigio. Una forma sencilla de evitar difundir 
informaciones falsas (especialmente anecdóticas) sobre 
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Sobre el sistema de salud:

Durante el transcurso del evento, se pusieron de 
manifi esto evidencias que sugieren la existencia 
de prácticas generalizadas en los centros de salud 
que no parecen estar avaladas por las instancias 
correspondientes, algunas de las cuales se basan en 
argumentos pseudocientífi cos. Según referencias de 
algunos participantes, se puso de manifi esto que ciertos 
procederes «curativos» no aprobados por el sistema de 
salud pública cubano han sido seleccionados por algunos 
pacientes en detrimento de terapias convencionales de 
probada efi cacia (como, por ejemplo, la hemodiálisis 
ó una operación de vesícula), con las correspondientes 
consecuencias negativas para la salud e, incluso, para la 
vida. Sugerimos a las instancias correspondientes que 
examinen esta delicada situación.

Durante las discusiones, se observó una tendencia en 
algunos participantes involucrados en nuestro sistema 
de Salud Pública a insistir en la capacidad persuasiva 
de tal o más cual resultado clínico testimoniado por 
pacientes o practicantes a favor de determinada terapia. 
El Taller evidenció que la evaluación correcta de una 
terapia sólo puede emerger de la valoración ordenada, 
sistemática, controlada, objetiva, y contrastada de 
las técnicas universalmente aceptadas en círculos 
académicos reconocidos (ensayos clínicos, experimentos 
y observación sistemática con análisis estadísticos 
orgánicos y desemocionalizados).

Aunque fuera declarado explícitamente en la Conferencia 
Introductoria, vale aclarar aquí que el Comité Organizador 
insiste en que los párrafos anteriores de ningún modo 
signifi can que se deba rechazar la medicina Natural 
y Tradicional como concepto y práctica válida. De 
hecho, los productos naturales —origen histórico de los 
fármacos modernos—, son más accesibles y, en general, 

de menor toxicidad que los productos de la medicina 
occidental, aunque también requieren de los mismos 
controles aplicables a los productos sintéticos. Lo mismo 
reza para prácticas empíricas como la acupuntura y otras 
de la medicina asiática, desprovistas de pretensiones 
mágico-religiosas. Para preservar a escala nacional e 
internacional el crédito y prestigio alcanzados por la 
medicina y la Salud Pública cubanas, consideramos que 
la medicina natural y tradicional debe tomar distancia 
de prácticas carentes de fundamentos científi cos, 
consideradas pseudocientífi cas por la comunidad 
científi ca internacional, como la terapia piramidal, la 
homeopatía, la terapia fl oral y otras de este corte, para 
no hablar de algunas de matiz llanamente esotérico.

Por último, el Taller dejó establecido que la irracionalidad 
en el mundo de las ciencias médicas no es, en modo 
alguno, un feudo exclusivo de la Medicina Natural y 
Tradicional. Ésta puede aparecer en cualquier tipo de 
área diagnóstica o terapéutica, debido a la capacidad 
manipuladora y acientífi ca de los mercaderes de la 
medicina.

Agradecimientos

A Angelina del Cueto que, aunque se vio imposibilitada 
de participar, dio el empujoncito que colmó la copa para 
organizar este Taller. 

A Arnaldo González, por crear y mantener la página web 
de Rationalis con gran dinamismo. 

A Odalys González, Reina Pérez, y Josefi na Hernández 
por su apoyo en la confección de las listas de participantes 
e invitados, de las correspondientes credenciales, y de los 
respectivos diplomas.

A Iván Rodríguez, Reina Pérez, Margarita Neocoechea, 
Gabriel Amores, Irma Tamara Arango y Emilio 
Hernández, por su apoyo en la preparación y distribución 
de merienda. 

A Michel Pérez, Gerardo Hernández, Javier Fernández y 
Arbelio Pentón por su apoyo logístico y operativo para la 
fi lmación del evento en formato digital, así como para la 
coordinación del sistema de proyección y de audio. 

A la Vicerrectoría de Servicios de la UH, por habernos 
proveído de la mayor parte de la merienda, a la 
administración del edifi cio «Varona» por habernos brindado 
el Salón «250 Aniversario» (incluyendo sus servicios) y a 
la Facultad de Filosofía e Historia por habernos permitido 
usar el «Salón Frío» durante una sesión del evento.

Para preservar el crédito y prestigio 
alcanzados por la medicina y la Salud Pública 
cubanas, consideramos que la medicina 
natural y tradicional debe tomar distancia 
de prácticas carentes de fundamentos 
científi cos”. 

a la identifi cación de argumentos pseudocientífi cos a 
pequeños grupos de profesionales de la Medicina. A 
ellos pudieran ayudar las áreas de ciencias básicas de la 
Universidad de La Habana, dentro de sus limitaciones 
de tiempo y recursos.

Escepticismo en Cuba
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ENERGÍAS DESNATURALIZADAS
A. González Arias

Una energía real

En los últimos tiempos hay que ser cuidadoso al leer 
o escuchar el vocablo energía, pues va resultando 
frecuente toparse con alguna «energía»que se nos 

presenta como tal, pero que en realidad no lo es. Vaya, 
como si nos quisieran dar gato por liebre. Y quizás la 
mejor forma de esclarecer esta afi rmación es comenzar 
por un ejemplo bien conocido.

La compañía eléctrica literalmente vende energía 
eléctrica, que el usuario paga a tantos centavos el 
kilowatio-hora. Cuando el cobrador  llega a nuestra casa 
con el recibo de la luz —y con el importe disparado hasta 
el techo, si Ud. se pasó de cierto límite— en el papel 
aparece impreso un determinado número de kilowatios-
hora (kwh), que refl ejan la energía gastada, junto a los 
pesos y centavos que deben salir de su bolsillo. Sin lugar 
a dudas, alguien tuvo que medir previamente el consumo 
de energía (todos conocemos el reloj contador) para así 
poder obtener el correspondiente valor numérico, aplicar 
la tarifa establecida, y efectuar el cobro correspondiente. 
La energía eléctrica tiene una expresión analítica muy 
bien conocida: Eeléctrica = V·I·cosφ·Δt. El signifi cado de 
los parámetros se puede encontrar en cualquier texto 
básico de electromagnetismo.  

cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica, 
electrostática, magnetostática, electromagnética, térmica, 
las diferentes energías de enlace y la célebre energía en 
reposo de Einstein,  E = mc2.  

Un segundo signifi cado 

Pero no es menos cierto que el término energía en las 
ciencias y la tecnología posee cierta dualidad, pues 
también se utiliza para indicar donde están contenidas 
o almacenadas determinadas energías, sin que exista 
una fórmula matemática específi ca en cada caso. Así, es 
posible hablar de energía nuclear, eólica, o solar entre 
otras. Sin embargo, estos términos siempre se refi eren 
a alguna de las energías descritas anteriormente. Así, la 
energía eólica se refi ere a la energía cinética del viento, 
la solar a la energía de la radiación electromagnética que 
la compone y la nuclear a los enlaces de las partículas 
que integran el núcleo atómico. Por tanto, también es 

Al tratar de explicar algo poco convincente 
introduciendo una energía «misteriosa» 
todo el asunto se nubla y oscurece aún 
más, y entramos de lleno en el terreno de la 
pseudociencia”. 

De aquí se concluye que la energía eléctrica no es 
ninguna abstracción, sino algo real, bien defi nido y 
medible, asociado a una expresión analítica, cuyo valor 
puede expresarse en números, e incluso ser objeto de 
transacciones de compra-venta.

En forma similar, todas las demás energías asociadas 
a la ciencia y la tecnología son magnitudes reales y 
bien defi nidas; se pueden medir o calcular usando los 
instrumentos adecuados, tienen asociada su propia 
expresión analítica (o fórmula matemática) y es posible 
registrar sus valores numéricos.  Ejemplos son la energía 

El término «energía» se utiliza constantemente y sin rubor 
por la pseudociencia desvirtuando en el público su signifi cado 
real. (Archivo)

Artículo
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posible medirlas y registrar sus valores numéricos.  
Nuevamente tenemos energías reales, perfectamente 
medibles, que pueden compararse entre sí o con otras 
energías y posibilitan, por ejemplo, calcular o determinar 
experimentalmente cómo se transforman unas en otras, o 
su efi ciencia en determinadas aplicaciones.

La desnaturalización de la energía

Lamentablemente, también es posible encontrar 
«energías» diferentes a las dos anteriores, «descubiertas» 
o inventadas con el fi n aparente de dar una explicación 
a fenómenos que en realidad no están comprobados 
científi camente. Al tratar de explicar algo poco 
convincente introduciendo una energía «misteriosa» se 
obtiene un resultado contraproducente: todo el asunto 
se nubla y oscurece aún más, y entramos de lleno en el 
terreno de la pseudociencia.

analítica? ¿Cómo se relaciona con las magnitudes físicas? 
Ni idea. En fi n... no es más que una palabra compuesta 
sin contenido real. Palabrería vana, superfi cial, vacía.  A 
veces se intenta sustituir por la «energía de las formas».

La energía vital es un vocablo introducido para tratar de 
esclarecer algunos efectos reportados en la acupuntura, 
que en realidad no esclarece nada, sino que más bien 
confunde, pues posee características similares a las de la 
energía piramidal.  Las restantes energías desnaturalizadas 
se comportan exactamente de la misma forma.  ¿Qué es 
una «energía oculta»? Vaya Ud. a saber. Comentario 
aparte merecen la energía orgone y la bioenergía. Esta 
última es muy usada por curanderos, charlatanes y algún 
que otro despistado periodista o presentador de TV.

La energía orgone fue introducida por el psicoanalista 
Wilhem Reich alrededor de 1930. Reich afi rmaba que 
el orgone era una «energía de la vida» que llenaba todo 
el espacio, y que ciertas enfermedades se debían a un 
bloqueo energético en el organismo.  Realizó mediciones 
y experimentos, que posteriormente fueron declarados 
mal diseñados y con conclusiones insostenibles; no 
obstante, el orgone aún cuenta con seguidores (Por 
cierto, aunque muy popular a mediados del siglo pasado, 

Quizás el uso más extendido de estas energías 
desnaturalizadas sea el de tratar de justifi car la 
aplicación de terapias «novedosas» que no han sido 
sometidas a ensayos clínicos previos con animales, cuya 
supuesta efectividad carece de fundamento científi co 
y los efectos secundarios y contraindicaciones son 
totalmente desconocidos. —Sin embargo, algunos las 
aplican regularmente a personas con entera libertad e 
irresponsabilidad.

La colección de energías en esta categoría es amplia: 
energía piramidal, energía vital, energía orgone, 
bioenergía, energía cósmica o biocósmica, energías 
ocultas, y quizás alguna más. 

Otra «trampa» utilizada en la pseudociencia consiste 
en utilizar el término energía sin especifi car el tipo de 
energía considerado. La energía sin «apellidos» es 
una abstracción que no tiene una defi nición precisa, y 
resulta imposible de asociar a mediciones, fórmulas o 
magnitudes .

La energía piramidal, según sus defensores, es «la 
energía contenida o condensada en la pirámide». ¿Cómo 
se mide? ¿Cuál es su valor numérico? ¿Cuál su expresión 

La energía piramidal, según sus defensores, 
es «la energía contenida o condensada 
en la pirámide». ¿Cómo se mide? ¿Cuál 
es su valor numérico? ¿Cuál su expresión 
analítica? ¿Cómo se relaciona con las 
magnitudes físicas?”. 

En la foto, lo que pare-
cen simples piedras de 
colores son realmente 
«células de energía de 
taquión». Tratándose de 
taquiones supondremos 
que es energía imagina-
ria. (Archivo)

El «reiki» nos pro-
porciona «Energía 
Vital Universal». Sea 
lo que sea, el libro 
parece decirnos que 
las enfermedades 
son una especie de 
problema de carga de 
baterias. (Archivo)

Escepticismo en Cuba
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el psicoanálisis ya no se imparte en la mayoría de las 
universidades, y es considerado una pseudociencia por 
la mayor parte de los especialistas).

Por otra parte, en la ciencia y tecnología contemporáneas 
la bioenergía es una energía real, asociada a la producción 
energética a partir de fuentes renovables y con valores 
numéricos bien defi nidos.

El poder energético de cualquier alimento, o sustancia 
vegetal o animal es perfectamente medible y puede ser 
expresado en números. Existen incluso dos revistas 
científi cas internacionales dedicadas específi camente 
a la bioenergía. Sin embargo, en la pseudociencia el 
concepto bioenergía se estruja y retuerce hasta darle 
un sentido parecido al de la energía orgone; una cierta 
energía «especial» asociada exclusivamente a la vida y 
los organismos vivos. 

Desde luego, tal interpretación de la bioenergía 
está divorciada de mediciones, valores numéricos y 
expresiones analíticas. Cuando leemos o escuchamos 
—con bastante desazón y quizás algo de irritación— lo 
que algunos escriben o comentan acerca de la bioenergía, 
a menudo resulta difícil diferenciar lo que se argumenta 
de alguna propuesta religiosa o mágica. —Cada cual es 
libre de creer en lo que quiera, pero no de llamar ciencia 
a sus creencias. 

Postgrados de pseudociencia

Posiblemente algún lector crítico y racional se muestre 
reacio a admitir que hoy día se organizan en algunos 
lugares cursos ofi ciales de postgrado sobre estas 
«mágicas» energías. Pues bien, hace pocos días un 
colega me comentaba que un conocido suyo estaba 
asistiendo nada menos que a... ¡un postgrado en energía 
piramidal! A este paso, no falta mucho para que dentro 
de poco aparezcan ofertas de cursos de tarot o astrología 
en alguna institución pública.

Y junto al lector crítico podríamos preguntar: ¿Quién 
regula y autoriza estos cursos? ¿Qué supuestos 
conocimientos «científi cos» —más bien anticientífi cos—
reciben los desorientados alumnos? ¿Las comisiones 
académicas encargadas de normalizar nuestro quehacer 
científi co están al tanto de que regularmente se imparten 
cursos de pseudociencia en dependencias estatales? 

¿Vamos hacia delante... o hacia el lado contrario?

Referencias

(1) Pseudociencia es cualquier conjunto de conocimientos, 

metodologías, creencias o prácticas que afi rman ser 

científi cas, pero que no siguen el método científi co. 

(Oxford American Dictionary).

(2) Revista de la Unión Iberoamericana de Sociedades 

de Física 1, No. 2, agosto 2006, reproducido en 

«¿Qué es la energía?» www.fi sica.uh.cu/rationalis/

pseudociencia/index.htm

(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Orgone#Wilhelm_

Reich.27s_theories 

(4)  http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicoan%C

3%A1lisis&action=history

(5) Determinando, por ejemplo, su calor de combustión.

(6) The journal of Biomass and Bioenergy, en http://

www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_

home/986/description#description 

(7) Journal of Biobased Materials and Bioenergy, en http://

www.aspbs.com/jbmbe.html 

El poder energético de cualquier alimento, o 
sustancia vegetal o animal es perfectamente 
medible y puede ser expresado en 
números”. 

Representación «cosmológica» de la bioenergía. (Archivo)
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RETABLO DE PSEUDOTERAPIAS
Una colaboración de Rationalis (Universidad de La Habana) y ARP-SAPC

Al parecer, desde siempre han existido discrepan-
cias entre los que opinan que una determinada 
terapia es curanderismo o charlatanería y los 

que opinan lo contrario. En esta página mostramos algu-
nas «terapias» que fueron desechadas por falsas ya hace 
muchos años en Europa y los EE.UU., aunque algunas, 
como la cromoterapia, vuelven a renacer de cuando en 
cuando, quizás con el nombre cambiado.

Todas cumplen dos reglas importantes del 
curanderismo: 

a)  debe existir alguna base lógica para el 
procedimiento, —real o inventada—, y 

b) el paciente debe ver o sentir la «cura» en acción.

Antes de proseguir es bueno aclarar lo siguiente: el lla-
mado método científi co no lo inventó ningún superdota-
do. Tuvo sus precursores —como ocurre en casi todo—, 
pero hoy día es el resultado del aporte de muchos en muy 
diferentes esferas del conocimiento. Y no es más que una 
metodología que ha venido perfeccionándose durante 
siglos. Si Ud. sigue esa metodología entonces Ud. está 
haciendo ciencia —buena, mediocre o mala, pero cien-
cia al fi n—. Si no la sigue, entonces no es posible hablar 
de ciencia, y hay que hablar de otra cosa: magia negra, 
curanderismo, charlatanería, ilusión... (y a veces hasta de 
estafa, si se cobra dinero por algo que no tiene valor, o 
que incluso puede hacer daño por obra u omisión).

Así de simple.

De la misma forma que para ser jinete hay que sentarse 
a horcajadas sobre alguna bestia, para hacer ciencia hay 
que seguir el método científi co. No hay alternativa. 

En la breve recopilación que sigue se muestran algunos 
que quisieron cabalgar... sin tener la bestia debajo. Aún 
los hay que quieren hacer lo mismo.

Frenología y fi siognomía

Esta «ciencia» fue creada por un médico vienés, el Dr. 
Franz Joseph Gall (1758-1828). La teoría subyacente 
establecía que la forma y tamaño del cerebro determinaban 
la apariencia del cráneo, lo que permitía determinar la 
personalidad. La fi siognomía establecía que los aspectos 
físicos determinaban los aspectos de la personalidad. Así, 
una persona con buena coordinación muscular debería 

Tanto en la frenología como en la fi siognomía, se afi rmaba 
que del aspecto exterior de la persona se podrían inferir sus 
características intelectuales e incluso morales. (Archivo)

Artículo Escepticismo en Cuba

Nota de la redacción:
Cuando decidimos hacer un número de «El escéptico» dedicado al pensamiento crítico en Cuba, lo primero que  
encontramos fue la siguiente página: «http://www.fi sica.uh.cu/rationalis/index.htm». En ella hay varias cosas a tener 
en cuenta: La primera es que el dominio es CU, es decir, lo que buscábamos: Cuba. Lo siguiente es que el subdominio 
es UH que signifi ca Universidad de la Habana. Física, signifi ca que es de la Facultad de Físicas. El título de la página es 
Rationalis, que lleva un subtítulo interesante: «...en Defensa del Pensamiento Racional Universidad de La Habana».

Uno de los apartados de esta interesante página es «Retablo de Pseudoterapias»; en ella, el profesor de la Facultad de 
Física, Arnaldo González Arias, se había dedicado a recopilar lo que había por internet sobre este tema en varios idiomas 
y a traducirlo al español.

Puestos en contacto con el autor, convenimos en reproducir el artículo pero adaptándolo a las necesidades de la revista 
y al material gráfi co disponible en la ARP-SAPC.
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ser inteligente, y otra pequeña y ligera, impulsiva. 
También fue popular la «anatomía comparativa»; si su 
cara se asemejaba de alguna forma a la de un cerdo, pues 
sería un «cochino» necesariamente. Un par de libros de 
la época son New Physiognomy or Signs of Character 
(1866), de Samuel Revells, y Redfi eld’s Comparative 
Physiognomy (1887), del Dr. James Redfi eld.

Hoy en día, la frenología ha vuelto a renacer con dos 
nuevos nombres: Morfopsicología, o personología. 
Una búsqueda en Wiki nos permite saber lo que es y 
descubrimos que se trata de la vieja frenología con 
nuevos ropajes. Lo triste, lo auténticamente triste, es 
que estas dos «ciencias» se están utilizando en muchas 
empresas para reclutar personal.

Hidroterapia

Hoy día es común el uso del hidromasaje muscular. Sin 
embargo, a principios de los años 20 del siglo pasado 
se vendían en los EE.UU. equipos de hidromasaje que 
supuestamente proporcionaban “oxigeno sanativo” a 
los tejidos enfermos. La fi gura muestra un paciente 
recibiendo la terapia para una dolencia en el hígado, 
en un laboratorio de investigación del agua (Rational 
Hydrotherapy, por Dr. J.H. Kellogg, 1902). Regiones del cráneo asociadas a la personalidad, según la 

frenología (Archivo)

Sesión de hidroterapia consistente en masajear el hígado con 
agua a presión (Dr. Kellogg)

Los «tractores» de Perkins. 

Consistían en dos punzones o estiletes de diferentes 
metales, que al ser frotados sobre la parte dolorida eran 
capaces, según su inventor, de extraer el dolor. Perkins 
fue expulsado de la Connecticut Medical Society en 
1796 por haber «revivido las remanencias miserables del 
magnetismo animal, ...predicando que el frotamiento... 
curará radicalmente los dolores más rebeldes...». 

Tractores de Perkins, agujas de metales diferentes para la 
erradicación del dolor (Archivo)
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Baño eléctrico en un hospital de Londres. Supuestamente 
provocarían fi ebre artifi cial que destruiría a los patógenos.  
(Archivo)

Thermocap

¿Se imagina Ud. como le iría a un calvo en el verano si 
le dan calor en la cabeza con una bombilla? Es obvio 
que se le freirían los sesos, o poco menos, ¿no? Pues 
este «tareco» diseñado por Allied Merke Institutes Inc. 
pretendía nada más y nada menos que hacer crecer el 
pelo con... calor.

Terapia ocular. 

Los músculos se hacen más fuertes con el ejercicio. 
Entonces, ¿por que no la visión? Basado en este 
«principio» se construyó un dispositivo para dar masajes 
en los ojos, conocido en Europa como Neu-Vita Oculizer 
y en los EE.UU. como Ideal Light Restorer (restaurador 
ideal de luz). 

Terapias eléctricas. 

La comercialización de la electricidad a fi nales del siglo 
XIX y principios del XX trajo consigo una infi nidad de 
pseudoterapias de todo tipo; peines y cepillos eléctricos, 
cintos eléctricos, terapias electromagnéticas... Esta 
última consistía en aplicar una corriente eléctrica en las 
manos del «paciente» mediante un generador manual y 

Ya en 1890 se usaban sillas eléctricas para aplicar 
terapias. Algunos modelos incluían tubos de luz violeta 
para «realzar» el efecto de la electricidad. También 
existían los «baños eléctricos» como el que aparece en 
un catálogo de la Davis Electric Co. de 1904. 

Cromoterapia. 

El spectro-chrome, «inventado» en 1920 por el Coronel 
D.P. Ghadiali, originario de La India, consistía en una 
lámpara con una serie de fi ltros coloreados que, usados en 
el lugar y hora adecuados, supuestamente eran capaces de 
curar cualquier cosa. Logró vender unos 10 000 equipos 
antes de ser sancionado por un tribunal de Nueva York a 

Escepticismo en Cuba

Anuncio en prensa del Termocap (Archivo)

Anuncio de cinturones eléctricos que lo curaban todo desde el 
reuma hasta la histeria. (Archivo)

sujetadores metálicos (Davis & Kidder). Se suponía que 
la sensación de «cosquilleo» que se obtenía resultaba 
efectiva en la cura de diferentes desórdenes nerviosos. 
El peine eléctrico se cargaba con una pequeña batería, 
que aparte de proporcionar un ligero corrientazo  inicial, 
solo servía para después peinarse normalmente. 

Peine eléctrico (Archivo)
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3 años de prisión y multa de 20 000 
dólares (el equivalente de unos 
250 000 de hoy día).

Terapias radiactivas

El Revigator consistía en una vasija 
de cerámica ligeramente radiactiva 
que afi rmaba «curarlo todo» si en la 
mañana se tomaban de 6 a 8 vasos 
de agua depositada la noche anterior. 
Su uso declinó cuando entre los más 
afi cionados a la terapia comenzaron 
a aparecer casos con cáncer en boca 
y quijada. Aunque la radiación 
era pequeña, la concentración de 
radón gaseoso, producto de la 
desintegración, podía llegar a ser 
alta.

Terapia vibromecánica

Hoy día es posible encontrar en el 
mercado sillones mullidos y vibran-
tes para relajar los músculos. Pero a 
principios del siglo XX aparecieron 
en el mercado diferentes vibradores  
que supuestamente «curaban» dife-
rentes dolencias. Note los diferentes 
aditamentos en el vibrador manual 
«White Cross». Cada aditamento es-
taba concebido para tratar una deter-
minada dolencia.

Otra vibroterapia. 

El Dr. Albert Abrams ostenta el 
nada envidiable titulo de Rey de los 

White Cross, el primer vibrador de mano 
(Archivo)

Vasija para irradiar agua (Archivo)

Spectrochrome del Coronel Ghadiali (Archivo)

Charlatanes Norteamericanos. Dio 
origen a la producción de diversos 
instrumentos de pseudoterapia que 
inundaron el mercado en EE.UU. 
a principios del siglo XX. El Dr. 
Abrams colocaba una gota de la sangre 
del paciente en un «dinamizador» 
para determinar la «frecuencia de 
vibración» de la enfermedad. Usaba 
entonces el Osciloclast para duplicar 
las vibraciones y así neutralizarla. 
Escribió numerosos libros e «inventó» 
muchos dispositivos eléctricos, 
ninguno de los cuales tenía efectividad 
médica. No vendía sus dispositivos los 
alquilaba estipulando a sus pacientes 
que no divulgaran su contenido.

Si te pica aquí, ráscate allá

El Resucitador era un dispositivo 
que, según su promotor, al producir 
desconfort en una determinada área del 
cuerpo permitía aliviar el dolor en otro 
lugar. Consistía en un resorte acoplado 
a agujas muy fi nas adaptadas para ese 
fi n. El fundamento «científi co» del 
método se puede encontrar en el libro 
de John Linden Baunscheidtism, or a 
New Exanthematic Method of Cure, 
publicado en 1874.

Dilatadores rectales

Populares a principios del siglo 
XX. Se consideraba que al usarlos 
se estimulaban determinadas vías Resucitadores de fi nas agujas (Archivo)

Dilatadores rectales (Archivo)
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Genuino aceite de serpiente 
(Archivo)

nerviosas que controlaban determinados órganos. Según 
el Dr. Young, todos los órganos podían ser afectados 
positivamente por los dilatadores. Se proporcionaban en 
4 tamaños y tres diferentes materiales, gutapercha, vidrio 
y aluminio.

Generadores de luz violeta

Se vendieron incluso en los años 50 del siglo pasado. Te-
nían tubos al vacío que, al electrifi carse, producían chis-
pas violetas. Se utilizaban 
en cualquier parte del cuer-
po y tenían aditamentos es-
peciales para su adaptación. 
Una especie de variante de 
la cromoterapia

Pseudomedicinas

En la foto se muestran bo-
tellas de aceite de serpien-
te, que se vendía como 
linimento, así como otras 
medicinas patentadas que 
aseguraban curar mediante 
la electricidad, el magne-
tismo, la radiactividad y los 
rayos-X. Los laboratorios 
ingleses Standard Labora-
tories producían extracto de 
orina masculina para tratar 
el cáncer mediante inyec-

Colección de pseudomedicinas para todo tipo de males, solían 
contener alcohol u otras sustancias adictivas (Archivo)

ciones subcutáneas. Muchas de estas medicinas conte-
nían un alto contenido de alcohol, lo que garantizaba en 
buena parte su clientela.

Generadores de ozono

Estos dispositivos tenían un tubo de vacío que, al 
electrizarse, generaba chispas luminosas y producía 
gas ozono (O3). Este último «curaba» un sinnúmero de 
problemas respiratorios cuando se inhalaba.

Generador de ozono moderno(Archivo)

Pseudiagnóstico

Adicional a las pseudo-
terapias también existen 
los pseudoanálisis o pseu-
dodiagnósticos, como es 
el caso del fonendosco-
pio, que supuestamente 
era capaz de recoger los 
sonidos asociados a dife-
rentes enfermedades. Fue 
bastante popular a fi nales 
del siglo XIX. En la fi gu-

Fonendoscopio (Archivo)

ra aparece un fonendoscopio producido por una famosa 
marca francesa fabricante de instrumentos.

Con esto llegamos al fi nal. Ni que decir tiene que no 
hemos agotado todo el tema de las pseudoterapias. No 
era esa nuestra intención. Tan solo pretendíamos ver 
algunas de las más conocidas.

Tal vez merezca la pena una pequeña refl exión. La historia 
nos demuestra que en cuanto nace una nueva ciencia o 
técnica casi inmediatamente surge una pseudoterapia 
que se basa en ella. En los casos que hemos visto eso es 
lo que ocurrió con la electricidad, con el magnetismo, 
con la radio y con la radiactividad.

Escepticismo en Cuba


