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Dossier

No sería honesto comenzar un resumen de actividades 
de una asociación sin destacar la labor realizada por 
todas aquellas personas que hacen posible el fun-

cionamiento de la misma, de forma casi anónima; máxime 
cuando los socios no se concentran en una población, sino 
que se distribuyen principalmente por España. Si bien te-
nemos la suerte de que las nuevas tecnologías permiten la 
comunicación de puntos de la geografía bien distantes, no 
menos fortuna es poder contar con el equipo de moderadores 
y editores que trabajan sobre las listas de correos – tanto las 
internas de socios como la lista de escépticos, la famosa co-
rrala -, la distribución de El Escéptico Digital y la página de 
la asociación, escepticos.es. A ello hay que unir el ímprobo 
trabajo de gestión de socios, respuesta del correo, tesorería, 
secretaría, dirección… ¡Y, por supuesto, la elaboración de 
esta revista!

Realizada la puntualización, pasemos a las actividades 
realizadas con éxito – pues también hay que reconocer todos 
aquellos esfuerzos que no han llegado a materializarse, o que 
se harán en este año 2011 – comenzando por la costumbre, 
porque llegar a diez ediciones como lo ha hecho el curso de 
Ciencia y Pseudociencia de la Universidad de la Laguna no 
es nada fácil. Más adelante se puede encontrar información 
detallada del mismo, que mira al futuro para encuadrarse en 
los planes de Bolonia. También hay que destacar la sexta 
edición ya de las jornadas de pensamiento crítico del IES 
Ramón Muntaner de Figueres (Girona), que ha hecho 
escuela – nunca mejor dicho – y que se han repetido con 
éxito en otros lugares como Herencia, Alcázar de San Juan 
o Santiago de Compostela. Deseamos que estas iniciativas 
tengan continuidad durante este 2011. 

Para una entidad como ARP-SAPC es muy importante 
estar en los foros donde se discute el futuro de la ciencia o 
su divulgación. Por ello ha estado colaborando en los con-
gresos sobre divulgación social de la ciencia, que esta quinta 
edición se ha celebrado en Pamplona; y que ha contado con 

una nutrida participación de socios, los cuales han querido 
aportar su granito de arena en esta revista escribiendo sus 
impresiones sobre el mismo. También puede encontrarse en 
este dossier una crónica del congreso El Ser Creativo, al que 
fuimos invitados cortésmente por su organización, y en cuyo 
estrado estuvieron Javier Armentia y Juan Soler.

Pero sin duda el evento que más eco ha tenido en este pa-
sado 2010 ha sido la aparición y confirmación de Escépticos 
en el Pub. La iniciativa de los socios de Madrid ha cuajado 
con gran éxito, tal y como puede comprobarse más adelante 
en el informe que ha redactado José María Mateos, y ante 
la avalancha de gente se ha tenido que optar por cambiar de 
lugar. El formato se ha repetido en Santiago de Composte-
la, Barcelona y Valencia. Seguro que se unen más ciudades 
durante el 2011.

No es fácil ver a escépticos de otros países en España, por 
eso aprovechamos la visita del francés Richard Monvoisin a 
Barcelona para hacerle una jugosa entrevista que ahora pu-
blicamos. Diálogo que, como otros contenidos de esta revis-
ta, no sería posible sin nuestro equipo de traductores.

Por último, no hay que olvidar los medios de comunica-
ción. Ismael Pérez y Javier Armentia han participado en el 
programa de televisión Para todos la 2. Este último también 
asistió a los estudios de RNE para hablar en el programa 
de radio La noche en vela, de Pilar Tabares. Eso sin contar 
la sección fija en el programa L’efecte McGuffin de Radio 
Amposta, llevado por Alberto Fernández, que también ha 
aparecido junto a Iván García Cubero en El Escaparate, de 
Onda Murcia. Sería muy difícil y pesado enumerar las cartas 
que se han enviado a otros medios de comunicación e insti-
tuciones alertando sobre eventos o informaciones de dudosa 
veracidad  que intentan aprovecharse de sus recursos para 
promover su discurso irracional. Por supuesto, de todo ello 
seguiremos informando en la sección Primer Contacto de 
esta revista.

Actividades
ARP-SAPC

2010
Todos los años, durante la asamblea de socios de ARP-SAPC, se realiza un resumen 

de las actividades que la entidad organiza o en las que participa de alguna forma. En 
esta ocasión hemos querido reseñar en las páginas de El Escéptico un dossier con una 
pequeña muestra de ellas, que sirva también de homenaje a todas aquellas personas 

que han dedicado su tiempo a estas labores, y a las entidades que las acoge por hacer 
un hueco al pensamiento crítico.
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La mente, un poder que no para

Juan Soler se ha recorrido toda España para realizar con gran éxito su espectáculo El poder de la mente. 
He aquí algunas de las citas:

●	En el teatro Lira Ampostina de Amposta (Tarragona), en la fiesta celebración de los 1000 programas en Ra-
dio Amposta, ante unas 500 personas.
●	En el pub The Clover House, Madrid, en la primera edición de Escépticos en el Pub, ante más de 50 perso-
nas, junto a Ismael Pérez.
●	En el Centro de Profesores de Alcázar de San Juan, junto a Javier Armentia.
●	En el IES Hermógenes Rodríguez de Herencia, ante la friolera de 200 alumnos.
●	En el IES María Zambrano de Alcázar de San Juan, con la asistencia de un centenar de alumnos.
●	En el IES Lamas de Abade de Santiago de Compostela, junto a Félix Ares, con alrededor de 120 alumnos.
●	En Santiago de Compostela, también con Félix Ares, en la cafetería Airas Nunes, en la celebración de Es-
cépticos en el Pub Santiago, ante una treintena de personas.
●	En el IES Ramón Muntaner de Figueres, sexta vez que repite, a más 60 alumnos, junto a Juan Pablo Fuen-
tes, Ferran Tarrasa y Ernest Vila.
●	En Málaga, en el congreso El ser creativo, ante unas 300-350 personas.

Este 2011 ya ha comenzado tan cargado como el anterior. Si Juan Soler, Javier Armentia, Félix Ares, pre-
sentaciones de libros de la colección ¡Vaya Timo! o cualquier otra charla escéptica visita vuestra ciudad, ¡no 
os lo perdáis!



el escéptico 24

Dossier

Escépticos en el pub Madrid es una actividad divulgativa 
que comenzó su andadura el 30 de enero de 2010. Es 

la adaptación local de los Skeptics in the pub que nacieron 
en Londres en 1999 de la mano del Dr. Scott Campbell. El 
formato es muy sencillo: se da una charla breve, de unos 20 
o 30 minutos, apoyada por material audiovisual si fuese ne-
cesario y se tuviesen los medios para ello y, posteriormente, 
se procede a realizar un debate con los asistentes, que suele 
durar una hora o una hora y media.

Desde que comenzamos a principios del año pasado en 
el pub irlandés The Clover House (C/ Almansa, 85, junto 
al metro de Guzmán el Bueno), la asistencia se ha ido 
incrementando paulatinamente, sin prisa pero sin pausa (ver 
Figura 1). Para su difusión han ayudado mucho el boca a 
boca, los blogs y las redes sociales (especialmente Twitter). 
Es una actividad que no necesita de grandes preparativos; lo 
más complicado es conseguir un local apto para este tipo de 
actividades, y nunca se han tenido grandes dificultades para 
poder encontrar a un ponente antes de producirse el evento, 
que suele anunciarse con dos semanas de antelación.

Aunque encontrar un sitio es en principio sencillo, el in-
cremento en el número de asistentes ha obligado a encontrar 

Un año de
Escépticos en el Pub Madrid

José Mª Mateos

uno más grande para la edición de marzo de 2011. Tras va-
rias tardes recorriendo pubs irlandeses en Madrid consegui-
mos encontrar, también gracias a la sugerencia de un tuitero 
que acudió a nuestra llamada de ayuda, el Irish Corner (C/ 
Arturo Soria, 6, junto al metro de Ciudad Lineal): un pub 
irlandés de tres plantas, una de las cuales parece que se ha 
convertido en nuestro nuevo hogar. Andrés Carmona fue el 
encargado de inaugurarlo el día 5 de marzo, y fue la primera 
vez que la asistencia superó los 100 parroquianos.

Durante las primeras ediciones se pusieron a disposición 
del público varias revistas de El Escéptico, así como ejem-
plares de EscolARP y folletos varios. Nos sentimos orgullo-
sos de poder comunicar que nos hemos quedado sin material. 
En algunas de las ediciones posteriores se llevaron revistas 
“de consulta local”, esto es, para que la gente pudiese ojear-
las en el local pero no llevárselas a casa.

Se ha podido observar que la mayoría de los asistentes 
son escépticos. No obstante, muchos de ellos no pertenecen 
a la asociación, y este tipo de eventos fomenta que varios de 
ellos se conviertan en socios. Alguna vez se ha hablado de la 
posibilidad de introducir ambigüedades en el anuncio de la 
charla para ver si de esa manera se atrae a personas “del otro 
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Figura 1. Asistencia a los eventos. Los datos están extraídos de las 
hojas de cálculo en Google Docs que se pide rellenar previamente 
para realizar estimaciones de asistencia.

Ponente Tema Fecha
Ismael Pérez Astrología 01-2010
Lucas Sánchez Negacionismo del SIDA 02-2010
Félix Ares La Sábana Santa 03-2010
Jesús Zamora Bonilla Cómo discutir con un defensor del Diseño Inteligente 04-2010
Carlos Elías La razón estrangulada 05-2010
Manuel Collado Antioxidantes y la búsqueda de la eterna juventud 10-2010
Inés Rodríguez Hidalgo Monólogo (edición extraordinaria) 10-2010
Eugenio Manuel Fernández La conspiración lunar, ¡vaya timo! 11-2010
José Antonio López Guerrero Transgénicos 12-2010
Josu Mezo Malaprensa 02-2011
Andrés Carmona Magos, mentalistas y paranormales 03-2011

Tabla 1: Ponentes y fechas desde el inicio de la actividad.

lado”, aunque aquí la organización está dividida y es algo 
que nunca se ha llegado a hacer realmente.

Tras la puesta en marcha del Escépticos en el Pub de 
Madrid han surgido eventos parecidos en otras muchas 
ciudades de España, algunos de ellos organizados por socios 
de ARP-SAPC (Valencia) y otros por personas que no tienen 
relación directa con la asociación, como es el caso del 
Escèptics al Pub de Barcelona, o por miembros de Círculo 
Escéptico, como el Enigmas y Birras de Gijón.

Aprovechando la oportunidad de contar con un ponente 
cada mes, Ismael Pérez y Borja Robert han empezado a en-
trevistarlos para crear el podcast de ARP-SAPC: Pensando 
Críticamente. La primera grabación tuvo lugar en noviembre 
de 2010 y a fecha de hoy (redacción de este artículo: 08-
03-2011) ya ha sobrepasado las 1700 descargas. Cualquie-
ra puede suscribirse en la siguiente dirección: http://itunes.
apple.com/es/podcast/pensando-criticamente/id403094975

La actividad ha tenido su reflejo en la prensa nacional, al 
menos gracias a un artículo publicado en Público en mayo 
del año pasado y escrito por José María Mateos, uno de los 
organizadores de Escépticos en el pub Madrid y colaborador 
habitual en la sección de Ciencias de ese medio. Puede leerse 
en http://www.publico.es/ciencias/316344/no-te-creas-todo-
lo-que-te-cuentan

A continuación se muestra una relación de los ponentes 
que han asistido, el tema que han tratado y la fecha en la que 
lo han hecho:
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El pasado otoño se celebró en el Aula “Tomás y Valien-
te” de la Facultad de Derecho de la Universidad de La 
Laguna la décima edición del curso interdisciplinar 

universitario Ciencia y pseudociencias. Con este número tan 
redondo, el colectivo organizador se proponía echar el cie-
rre a una década de divulgación científica y de lucha contra 
las supercherías, orquestada y jaleada desde una institución 
académica que, como todas las que conforman la atribulada 
educación superior española, también ha sufrido los intentos 
de asalto por parte de los habituales del maguferío. Atrás 
quedaban diez ediciones, cuatro libros, dos discos compac-
tos, innumerables menciones en medios de comunicación, 
un aula cultural de divulgación científica y una enciclopedia 
audiovisual abierta al público en la dirección www.divulga-
cioncientifica.org. 

Los motivos que justificaban la finalización - temporal, 
eso sí - del curso interdisciplinar más antiguo de cuantos ha 
ofertado en estos años la Universidad de La Laguna venían 
impuestos por la entrada en el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (conocido y denostado como “plan Bolonia”) 
que planteaba un cambio profundo en la filosofía de la en-
señanza y el aprendizaje a coste cero y desprovisto de los 
recursos necesarios para ello, pero esa es otra historia. Se 
imponía, y se impone todavía, un proceso de reflexión por-
que, aunque la estructura del curso debía (y debe) modifi-
carse, su necesidad venía y viene justificada constantemente 
por las situaciones de las que se hacen eco los medios de 
comunicación. Ejemplos recientes como los de las pulseras 
con holograma incorporado o la invasión sufrida en ciertas 
universidades por parte de las pseudomedicinas indican que 
sigue siendo necesaria - y obligatoria, en el caso de una ins-
titución financiada con fondos públicos- la labor de divulgar 
Ciencia y de cultivar el pensamiento crítico en el seno de la 
sociedad. 

El curso se desarrolló por los derroteros habituales, com-
binando conferencias ya clásicas, como las vinculadas al 
concepto de Ciencia y a la historia de la misma, con otras 
más centradas en asuntos novedosos como la nanotecnología 
y otros siempre polémicos como el uso de la energía nu-
clear o los productos transgénicos. Cada conferencia vino 
seguida de un instructivo debate en el que la audiencia ex-
presó opiniones, dudas y críticas, enriqueciendo el balance 
final de cada intervención. Como ponentes invitados repi-
tieron Javier Armentia Fructuoso, Carlos Chordá Navarro y 
María Dolores Garralda Benajes. De nuevo se contó con la 

colaboración de entidades vinculadas a la divulgación del 
pensamiento crítico como ARP-Sociedad para el Avance del 
Pensamiento Crítico, el Círculo Escéptico o el Aula Cultural 
de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna, 
sumándose además el Museo de la Ciencia de Valladolid, 
cuya directora actual, Inés Rodríguez Hidalgo, ostenta la 
condición de fundadora del curso, así como del Aula Cultu-
ral de Divulgación Científica surgida del mismo. 

El éxito de esta décima edición trajo consigo un cambio 
en la decisión de dar descanso a la iniciativa, por lo que coin-
cidiendo con el décimo aniversario de su primera edición, 
Ciencia y pseudociencias 2011 se presenta como parte del 
catálogo de cursos interdisciplinares que la Universidad de 
La Laguna oferta para este año natural. Su programa es re-
petición del de la edición de 2010 y como complemento al 
mismo saldrá un quinto libro, así como el compromiso de 
mantener la iniciativa con esta estructura mientras existan 
los créditos de libre elección. Esta prolongación inesperada 
no borra la necesidad de afrontar la reflexión que supone 
adaptar Ciencia y pseudociencias a las exigencias del EEES, 
así como la de afrontar otras tareas pendientes.

¿Cuáles son los retos a afrontar? Principalmente, hay que 
destacar que uno de los “peros” que puede plantearse es el 
escaso número de personas externas al mundo académico 
que ha pasado por sus aulas. La estructura del curso hace 
muy complicado que, fuera de casos muy puntuales, alguien 
que no tenga la necesidad de conseguir los ansiados créditos 
de libre elección dedique sesenta horas (distribuidas en seis 
semanas) a la asistencia a un curso que, pese a este evidente 
hándicap, ha tenido una notable difusión en los medios de 
comunicación generalistas y ha contado con una campaña 
publicitaria volcada precisamente en abrirse a un nuevo pú-
blico. Quizá el nuevo modelo educativo pueda aportar nue-
vas fórmulas que permitan acercarse a ese perfil de persona 
y, de paso, cumplir con ese mandato implícito en la con-
dición de entidad pública de contribución a la divulgación 
entre la sociedad del conocimiento científico. 

Ciencia y pseudociencias ha tenido, en definitiva, un pun-
to y seguido en su trayectoria, y habrá, al menos con el for-
mato actual, algunas ediciones más. Lo que haya después 
es todavía una incógnita, pero la “marca”, cuya popularidad 
ha ido in crescendo en estos años, se mantendrá, al menos 
mientras exista la necesidad de difundir la actividad de la 
Ciencia y de combatir a las pseudociencias, esto es, siempre. 

Ciencia y pseudociencia
Punto y aparte

Luis J. Capote Pérez
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Durante los días 10, 11 y 12 de marzo de 2010 se 
celebró en Pamplona la quinta edición del Congreso 
sobre Comunicación Social de la Ciencia. Bajo el 

epígrafe de «una nueva cultura», el palacio Baluarte  fue 
el crisol donde se mezcló todo tipo de experiencias, ideas 
y proyectos sobre cómo contar ciencia de forma que el 
ciudadano de a pie, gran desconocedor, la entienda. El 
Planetario de Pamplona fue el encargado de la organización 
de esta edición.

El congreso venía marcado por la conjunción de varias 
efemérides, como el cuadringentésimo aniversario de la pu-
blicación del Sidereus Nuncius, manuscrito de Galileo que 
contó en su momento con gran éxito en las imprentas. En 
relación también con la divulgación de la astronomía se 
cumplían treinta años de la primera emisión de la serie de 
documentales de divulgación Cosmos, de Carl Sagan, de 
grandísima repercusión en la sociedad del momento. Y diez 
años desde la primera experiencia congresual de divulgación 
científica, realizada en Granada.  Por último, en esos días era 
noticia el debate en el Congreso de los Diputados sobre la 
nueva Ley de la Ciencia.

El pensamiento crítico estuvo muy bien representado: el 
director del evento, Javier Armentia, los invitados a las me-
sas redondas Félix Ares, Xurxo Mariño, Carlos Elías e Inés 
Rodríguez Hidalgo; además de Ismael Pérez Fernández y 
Jorge J. Frías, que expusieron ambas comunicaciones sobre 
pensamiento crítico, mientras que José Luis Cebollada lo ha-
cía sobre las actividades de Ciencia Viva.  También asistie-
ron Serafín Senosiain (Laetoli) y Carlos Chordá,  junto a los 
numerosos amigos y simpatizantes que saludamos en estos 
tres días, y con los que pudimos intercambiar impresiones 
tanto en los foros dedicados a ello como en los pasillos del 
palacio de congresos.

El extenso programa contó en su apertura con las palabras 
del presidente del gobierno de Navarra y de la alcaldesa de la 
ciudad en su acto inaugural, junto a Javier Armentia, cabeza 
visible de la organización. Tras la presentación institucional 
fueron Ramón Núñez y Dava Sobel quienes se encargaron 

Los congresos sobre divulgación científica se han convertido en un buen escaparate de 
cómo esta interactúa con los ciudadanos. En tres días, profesionales de la información y la 

educación se reunieron en Pamplona para exponer sus experiencias, sus ideas y sus problemas 
en la complicada tarea de contar ciencia al público en general. Una buena representación de 
ARP-SAPC estuvo allí para hablar, tanto a nivel institucional como particular, de divulgación 

de la ciencia y pensamiento crítico.

Divulgación y pensamiento Crítico 
en Pamplona 

Jorge J. Frías

de romper el hielo hablando de la figura de Galileo. El di-
rector del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología presen-
tó la edición facsímil del Sidereus Nuncius en las distintas 
lenguas del territorio español. Precisamente la autora de los 
aclamados libros Longitud y La hija de Galileo tomó este 
libro como punto de partida de la divulgación científica: 

Dossier

La quinta edición tuvo como lema Una Nueva Cultura.
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«Hace cuatro siglos comenzó la ciencia». El homenaje a la 
figura del astrónomo se completaba con una interesantísima 
exposición en el Planetario de la ciudad.

Por la tarde fue el turno de analizar las inquietudes que 
la ciencia produce en la sociedad, con las intervenciones de 
Vladimir de Semir, que presentó el informe «Challenging 
the future of Science in society»; y de la mesa redonda «La 
ciencia entre la moda y el pánico», en la que participó Fé-
lix Ares, en calidad de presidente de ARP- Sociedad para el 
Avance del Pensamiento Crítico. El debate sirvió para lanzar 
al estrado las primeras ideas sobre escepticismo y divulga-
ción científica que serían recurrentemente citadas a lo largo 
de todo el congreso en los más variados escenarios, y no solo 
por militantes escépticos, sino también por investigadores y 
divulgadores cada vez más concienciados de la necesidad 

de difundir el pensamiento crítico. El día concluyó con dos 
espectáculos: la mexicana Julieta Fierro puso patas arriba 
la sala con su particular forma de enseñar ciencia de forma 
divertida, para terminar con la obra de teatro cósmico «El 
Honor perdido de Henrietta Leavitt», de Carmen del Puerto.

La jornada matutina del segundo día estuvo dedicada a 
la enseñanza de las ciencias con las mesas redondas «edu-
cación a/ con /ciencia» y «La ciencia a escena: experiencias 
no regladas, espacios alternativos», que presentó varias ex-
periencias fuera de las rígidas aulas, como son los museos, 
el teatro o los medios de comunicación. Entre los ponentes 
se encontraban, entre otros, Francisco Anguita, Carlos Elías, 
Julia Tagüeña o Xurxo Mariño.  La otra parte del día estuvo 
dedicada a las fundaciones dedicadas a la divulgación ex-
presa de la ciencia, como el SINC, el Instituto de la Gestión 
de la Innovación y el Conocimiento, o Metroscopia. El pro-
grama acabó con la recepción por parte del Ayuntamiento a 
los asistentes al congreso en el recién restaurado Palacio del 
Condestable de la ciudad.

El último día comenzó con la visita a distintos recintos 
tecnológicos de Navarra, como su parque tecnológico o el 
Planetario de Pamplona. Precisamente de estos espacios ex-
positivos trataba la primera ponencia del día, «La ciencia 
que cabe en un contenedor», que contó con la presencia de 
ponentes de lugares tan diversos como la Universidad Autó-
noma de México (país invitado en esta edición del congre-
so), el Real Instituto y Observatorio de la Armada de San 
Fernando, o el Centro de Investigação em Didática e Tec-

Se cumplen treinta años de la 
primera emisión de la serie 
Cosmos y diez del primer 

Congreso sobre Comunicación 
Social de la Ciencia.

Declaración de Pamplona

Hace once años comenzó, convocado por museos y centros interactivos de la ciencia, planetarios, institucio-
nes de investigación científica, universidades y administraciones públicas, un proceso de análisis y reivindicación 
del papel de la ciencia en nuestra cultura, de la necesidad y la oportunidad de la comunicación científica. En 
Granada, la declaración que partió de esa primera reunión expresaba que:

“La información científica es una fecundísima semilla para el desarrollo social, económico y político de los 
pueblos. La complicidad entre los científicos y el resto de los ciudadanos es una excepcional celebración de la 
democracia. Pero, además, esa nueva cultura contribuiría a frenar las supercherías disfrazadas de ciencia, au-
mentaría la capacidad crítica de los ciudadanos, derribaría miedos y supersticiones, haría a los seres humanos 
más libres y más audaces”.

Respondiendo a esa necesidad de estar informados y poder así tomar decisiones sobre nuestro futuro basa-
dos en la racionalidad y la ciencia, en estos años se ha ido consolidando y ampliando la red de museos y centros 
de divulgación, con un museo nacional pujante, con nuevas unidades y agencias de comunicación científica y 
ampliando la oferta de formación e investigación universitarias; se están estableciendo más iniciativas que van 
de lo local a lo nacional, como las Semanas de la Ciencia y las celebraciones de años internacionales; ahora 
constatamos que la comunicación científica está escrita e inscrita en las obligaciones del Estado.

La nueva Ley de Ciencia que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros plantea importantes oportunidades, 
y marca a todos los actores del sistema de ciencia la necesidad de seguir apostando por la comunicación como 
uno de los agentes de cambio y desarrollo social y cultural. Para conseguirlo, seguimos necesitando una mayor 
implicación de los poderes públicos.

Defendemos una nueva cultura, integradora y transformadora en todos los órdenes: la interacción con el públi-
co, el papel de los medios y las nuevas tecnologías de la información, la necesidad de la innovación con criterios 
científicos, la defensa de una educación realmente activa en la promoción de esa cultura científica y la apertura 
de nuevos espacios y redes de cooperación, asuntos que han sido objeto de debate en esta quinta edición del 
Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia.

Queremos además invitar a la ciudadanía para que utilice estos medios con los que la ciencia, la tecnología y 
la innovación se hacen públicas y participativas. Los tiempos de crisis siempre han sido el momento de analizar 
cómo avanzar hacia el futuro, con la creación de nuevos modelos de desarrollo. Desde el mundo de la comu-
nicación de la ciencia ofrecemos nuestro compromiso en este reto: una nueva cultura en la que todos somos 
necesarios.

Fechado en Pamplona-Iruña, 4 Idus de Marzo de 2010
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provocaban una novedosa interacción entre los asistentes. 
También sirvió de plataforma para los distintos grupos de 
debate, encuadrados en las categorías Ciencia pública, 
Ciencia y educación, Ciencia e innovación, Espacios y 
redes de la ciencia, y Ciencia y los medios, que fueron los 
distintos grupos en los que se encuadraron las ponencias de 
los asistentes.

Dava Sobel asegura que la 
primera edición del Sidereus 

Nuncius marca el comienzo de 
la divulgación científica.

Izquierda: Félix Ares sentado junto al resto de los invitados a la mesa titulada La ciencia entre la moda y el pánico. Derecha: el congreso 
tuvo un seguimiento paralelo en Twitter.

Un nuevo CSC, una nueva cultura    Xurxo Mariño

Asistí al V Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia de Pamplona con mucha ilusión pero con pocas 
expectativas, y al final he vuelto más que satisfecho. Los temas que se trataron son los de siempre desde que a 
mediados del siglo XIX algunos científicos –palabra  que comenzaba a tener su sentido actual– se dieron cuenta 
de que lo que tenían entre manos era importante y útil para la sociedad: había que organizarse y comunicar el 
conocimiento científico. Digo que los temas fueron los de siempre, porque las distintas brechas que hay entre 
científicos, periodistas, divulgadores, gestores y sociedad en general parece que tienen una cierta tendencia a 
mantenerse, no sé muy bien debido a qué.

  Lo que sí que cambia, y a un ritmo acelerado, son los medios y las maneras de transmitir el conocimiento, y 
de eso tuvimos varias muestras en el CSC5. La red, cómo no, estuvo más presente que nunca y sirvió no solo 
para que se formasen debates simultáneos a las distintas intervenciones, sino también para que quienes no pu-
dieron asistir recibieran una ligera brisa de bytes de lo que allí se cocía.

  La astrónoma mexicana Julieta Fierro nos enseñó que la magia no hay que ir a buscarla a esas estúpidas 
pseudociencias, sino que la llevamos todos dentro y puede servir para comunicar ideas, no hay más que buscar. 
Nati de la Puerta, de la Editorial A Fortiori, vino con una propuesta moderna y atrevida de edición y gestión edito-
rial. También estuvieron algunos de los que cortan más bacalao que otros, como Esteban Morrás, responsable de 
la división de energía de Acciona, o José Juan Toharia, presidente de Metroscopia. Nunca está de más conocer lo 
que piensa esta gente. También se acercó Wicho de Microsiervos, para contarnos la capacidad de transmisión de 
conocimiento que se puede tener, a través de la red, con muchos menos medios que otras grandes compañías. 
Las ideas, otra vez.

  Y mucho más, como el contenedor –literalmente– de ciencia que va a mover por ahí Héctor Garrido del CSIC 
de Sevilla, o el monólogo –que no vi, pero me contaron– de Inés Rodríguez, del Museo de la Ciencia de Vallado-
lid; y hasta a mí me dejaron contar de qué va esa mezcla de charla y teatro que llamamos “discurshow”.

  Una sabrosa ensalada cocinada con sabiduría por Javier Armentia y su fabuloso equipo del Planetario. Es-
peremos que su digestión sirva para dar energía a muchas más ideas.

nologia na Formação de la Universidade de Aveiro, en Por-
tugal. Tras el almuerzo tocó el turno al divertido monólogo 
de la directora del museo de la Ciencia de Valladolid, Inés 
Rodríguez Hidalgo, titulado «La ciencia desde otro punto 
de vista» y a la última de las mesas redondas, dedicada a 
los «nuevos medios para la ciencia», que contó con figu-
ras de los medios escritos (Jorge Alcalde, de QUO), sonoros 
(América Valenzuela, de RNE), e Internet (Javier Pedreira 
“Wicho”, de Microsiervos). Tras el acto de clausura el ex-
tenso congreso acabó con una velada de «libros y pinchos», 
donde los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir 
unas palabras con los autores de los libros.

La página del evento, unanuevacultura.es, fue el punto 
de encuentro de los usuarios de la red social Twitter, cuyos 
mensajes pudieron leerse online en el propio salón de actos 
del Baluarte gracias a unas pantallas situadas a tal efecto que 
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Durante los días 10, 11 y 12 de marzo se celebró en 
Pamplona el V Congreso sobre Comunicación Social de 
la Ciencia. Quien esto firma tuvo la suerte de poder asis-
tir, poniendo un minúsculo granito de arena en los grupos 
de debate, en el Twitter del congreso y en la sección de 
libros&pintxos. Experimento muy interesante el de Twitter, 
pues los “tweets” se proyectaban en una pantalla gigante 
de manera que el público asistente leía en tiempo real un 
debate paralelo donde, de una manera más informal, se 
comentaba y criticaba lo que desde el escenario se esta-
ba tratando. El congreso fue una estupenda ocasión para 
conocer en carne y hueso a amigos que hasta enton-
ces eran virtuales, así que en lo personal, sobresaliente. 
En cuanto a lo que se dijo, que es lo importante, me per-
mití apuntar un puñado de frases que por una u otra razón 
me llamaron la atención; si hubiera podido asistir a todos los 
actos serían más, pero creo que son una muestra bastante 
representativa de cómo están las cosas en torno a cómo se 
comunica la ciencia al gran público:

 
- “Hay que divulgar las verdades científicas y también 
las dudas científicas”. Félix Ares 
- “Por votación, la construcción del LHC habría salido 
que no”. Félix Ares 
- “Gracias a Cosmos, de Carl Sagan, la ciencia comenzó a 
molar”. José Pardina 
- “En la blogosfera hay divulgación de calidad”. José 
Pardina 
- “En el caso de la gripe se confundió alerta con alarma. 
La alerta estaba justificada, la alarma no”. Raúl Ortiz 
- “Debemos divulgar como nos hubiera gustado que lo 
hicieran con nosotros”. Julieta Fierro 
- “Sacarse los mocos con el dedo fortalece el sistema 
inmunitario”. Julieta Fierro 
- “La divulgación es la única fuente de educación para la 
mayoría de adultos. Debería ser tenida en cuenta en las 
políticas educativas”. Julieta Fierro 
- “ El niño nace científico”. Natividad de la Puerta 

Ciencia en vivo.  José Luis Cebollada Gracia

Me acerqué a Pamplona para presentar el proyecto en el que me encuentro embarcado actualmente: la 
coordinación del programa Ciencia Viva, un programa del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón 
con el que se pretende llevar más ciencia a los institutos. Llevamos científicos de verdad, de carne y hueso, 
hacemos talleres, exposiciones y muchas cosas más. Aquí se puede ver http//cienciaviva.educa.aragon.es

Allí fui pensando en contar lo que hacemos en Aragón y encontrar gente con ocupaciones y preocupaciones 
similares con quienes poder intercambiar experiencias para aprender. Pero allí había mucho más.

Dava Sobel y los problemas de visión de Galileo,  Julieta Fierro divulgando con todo su cuerpo, Natividad de 
la Puerta, con su Ciencia Infinita perpetrando libros subversivos o Xurxo Mariño, con su matarratas Darwin… Y 
podría seguir hablando de mucho de lo que escuché y me sorprendió.

Sólo pude estar un día y medio,  pero las dos últimas horas en la sesión de Ciencia y educación, pudimos 
escuchar cuentos matemáticos (el de una niña que quería que su margarita le dijera siempre ‘me quiere’) o ver a 
Wolframio, un tipo con mucha química o las marionetas de Darwin para niños y mayores o…

Ideas inspiradoras y experiencias para reflexionar, encuentros con amigos y nuevos proyectos. Volví con el 
maletín del congreso lleno de sugerencias y con un peluche del  estafilococo MRSA. 

Y todo por culpa de Javier, Nieves y Fernando.

- “Debemos utilizar el error como fuente de conoci-
miento”. Natividad de la Puerta 
- “La divulgación, en este país, es una actividad prácti-
camente filantrópica”. Francisco Anguita 
- “ El mayor telescopio óptico del mundo, el Gran Tele-
scopio Canarias, costó lo mismo que el fichaje de Cristia-
no Ronaldo”. Inés Rodriguez Hidalgo 
- “De las cinco revistas mensuales con más de un millón 
de tirada, tres tratan de ciencia y una de salud”. Jorge 
Alcalde 
- “Es imprescindible el pensamiento crítico”. Ismael Pé-
rez Fernández 
- “Viendo los horarios de televisión, alguien en este país 
debe pensar que los intelectuales no duermen”. Ana 
Monserrat 
- “Los medios tradicionales ya no son suficientes para 
divulgar adecuadamente”. Wicho 
- “La Internet permite el triunfo del aficionado”. Wicho 
- “Enseñanza reglada, el gran culpable del analfabetismo 
científico”. Ramón Núñez 
- “Necesitamos una nueva cultura en la que todos somos 
necesarios”.  Javier Armentia

Jorge J. Frías durante su intervención sobre pensamiento crítico y 
educación.

Frases escogidas del V Congreso sobre 
la Comunicación Social de la Ciencia.  

Carlos Chordá
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Juan Soler junto al organizador del congreso Joaquín Zulategui con 
la revista El Escéptico.

El revuelo
El palacio de congresos se llenó para la inauguración. 

El aforo estaba abarrotado con ponentes, fuerzas vivas de 
la ciudad, público y medios de comunicación. Se habían 
cumplido las expectativas generadas a raíz de la tremenda 
campaña publicitaria, basada en las provocativas frases que 
acompañaban a los ponentes, y a su eslogan 21 minutos para 
cambiar el mundo; sobre todo en una ciudad como Málaga, 
que no está acostumbrada a este tipo de eventos.

Los medios de comunicación estuvieron atentos a las 
apariciones estelares de los ponentes más conocidos o con-
trovertidos: Eduard Punset, quizás el más conocido, Aubrey 
De Grey, que sufrió un acoso inusitado de la prensa, José 
Antonio Marina, etc. Estaban buscando esa frase, ese gesto 
en la foto, ese espectáculo…

Durante los días 21, 22 y 23 de octubre de 2010 se dio cita en el Palacio de Congresos y Exposicio-
nes de Málaga un variado plantel de personajes destacados del mundo de la ciencia, la tecnología, el  
humanismo, la política, los medios de comunicación y las asociaciones no gubernamentales, reuni-

dos con el objetivo de presentar, en veintiún minutos, aquellas ideas que pudieran cambiar el mundo. 
Con tan ambiciosa intención, el presentador Manuel Campo Vidal fue llamando al estrado – con una 

estética de ring de boxeo – a « 24 mentes brillantes», entre las que se encontraban los premios nobel 
Mario Molina y Jody Williams, y nombres tan conocidos como Eduardo Punset, Carl Honoré, Allan 

Pease, José Antonio Marina, Helen Fisher, Aubrey de Grey, Bernard Henri-Lèvy o Michio Kaku. Las 
ponencias se complementaron con debates como el moderado por Javier Armentia, demostraciones 

informáticas y el espectáculo de Juan Soler «el poder de la mente».

El Ser Creativo
Jorge J. Frías

Dossier

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad
No cabía duda de que lo que dijeran los ponentes allí con-

vocados iba a tener un eco tremendo entre el numeroso pú-
blico. Sus palabras se iban a convertir en titulares de perió-
dicos, y noticia en radio y televisión. Conocedores de ello, 
y de la heterogeneidad del aforo, algunos ponentes pusieron 
gran esmero en su discurso, apelando al rigor, como hizo 
Mario Molina con su exposición sobre el cambio climático. 
Este necesario afán divulgativo se agradeció también con 
Jody Williams y Carl Honoré, pero llegó a su extremo en la 
ponencia de Eduard Punset, que estuvo hablando de dema-
siadas cosas de forma inconexa, aunque fue muy aplaudido 
por un público ávido de sus conocidas frases.

Pero la divulgación mal realizada es un mal menor, consi-
derando el predicamento que tienen algunos oradores cuyas 
ponencias eran muy esperadas por las afirmaciones extraor-
dinarias que las anunciaban; comenzando por la esperada 
aparición del gerontólogo Aubrey de Grey, cuya imagen ha-
bía sido utilizada en los carteles de publicidad subrayados 
con la frase «En el futuro viviremos 1000 años». Su afirma-
ción se basa en una idea plausible, el intento de actuar sobre 
las células antes de que el metabolismo dañe el propio orga-
nismo con su acción, y no como en la actualidad, en que solo 
podemos paliar esta afección. Por ello estas personas de mil 
años tendrían una salud y aspecto mejores que aquellas que 
superen el centenar de años de esperanza de vida siguiendo 
la medicina actual. Pero el despropósito comienza porque 
no sabemos cómo se podría llevar a cabo, por mucho que 
de Grey  - y su empresa - quiera vendernos la moto de sus 
costosísimos productos. 

De lobo con piel de cordero también estuvo disfrazado 
Shmuley Boteach, rabino judío famoso por sus libros Sexo 
Kosher y Adulterio Kosher. Su exposición se asemejó a un 
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monólogo de humor, y arrancó la sonrisa del público con 
frases que podrían ser divertidas en otro contexto, pero que 
en su caso resultan ser una defensa del judaísmo más reac-
cionario. Su charla versó sobre las relaciones hombre-mujer, 
encerrando un claro machismo que edulcoró con sus chistes. 
Sin embargo, sacó a relucir su verdadera imagen en el pos-
terior debate sobre la existencia de Dios, llegando a irritar a 
Corinne Maier en el único instante tenso de todo el congreso, 
como más adelante se indica.

Para poder escuchar a Wang Xiaoping, se tuvo que mon-
tar una parafernalia de traductores y asistentes desde China. 
La líder del partido comunista venía a hablar de la aplicación 
de la tradición filosófica de su país en la educación moderna. 
Pero su discurso, difícil de sostener en teoría, se quedó en 

FRASES PARA LA POLÉMICA

«Dios es cada vez más pequeño y la ciencia cada vez más grande» (Eduard Punset).
«En el futuro viviremos 1000 años» (Aubrey de Grey).

«Europa no es un lugar, sino una idea» (Bernard-Henri Lévy).
«Podremos ser invisibles, viajar por el tiempo, y teletransportarnos» (Michio Kaku).

«Si queremos vivir más profundamente tenemos que vivir más despacio» (Carl Honoré).
«La familia es la primera cárcel del espíritu» (Corinne Maier).

«El amor es todo química» (Helen Fisher).
«El alma está en el cerebro» (Eduard Punset).

una retahíla de metáforas en la práctica, como si fueran acer-
tijos a interpretar al gusto del oyente, poco beneficiadas ade-
más por el problema de la traducción simultánea del chino.

Solo un apunte más. Mientras que José Antonio Marina 
tuvo la certeza de aclarar que, cuando hablaba de procesos 
inconscientes, nada tenía que ver con las tesis de Freud. 
Bernard-Henri Lévy no pudo evitar citarlo, junto a Lacan, 
para apoyar su discurso sobre la libertad; un borrón - por 
otro lado previsible - del francés, que tuvo algunos momen-
tos brillantes en su exposición sobre el conflicto de Oriente 
Medio y la libertad.

Debates y cucharas
Los asistentes tuvieron el aliciente de poder realizar pre-

guntas escritas en cartulinas que luego fueron seleccionadas 
y formuladas a los ponentes en los debates. Estos discurrie-
ron con normalidad en la mayoría de los casos, debido sobre 
todo a la conformación de las mesas. Incluso los responsa-
bles de empresas pujantes como Google y Apple estuvieron 
alabándose mutuamente. Sin embargo, la mesa sobre la exis-
tencia de Dios aportó el momento más tenso del congreso. 
Bajo la moderación de Javier Armentia, fueron convocados 
el químico Mario Molina, el rabino Shmuley Boteach, la 
escritora Corinne Maier e Ingrid Mattson, presidenta de la 
Sociedad Islámica Americana. Antes de comenzar, el propio 
Armentia hizo una exposición sobre los argumentos en con-
tra de la existencia de Dios y señaló que en estos tiempos es 
posible hablar del tema con cierta o total libertad, palabras 
que fueron las más beligerantes entre las dichas por los po-
nentes, puesto que Molina apeló al agnosticismo, y solo se 
mostró en contra de los fanatismos religiosos y las afirma-
ciones anticientíficas, como el creacionismo que defendía el 
rabino. Boteach llevó su capcioso discurso al límite cuando 
afirmó que el régimen genocida de Camboya lo fue por culpa 
de su supuesto ateísmo. Ello terminó por enfadar a la escrito-
ra francesa, que tuvo las palabras más duras contra él.

Por su parte, Juan Soler vino desde Barcelona para re-
presentar su espectáculo “El Poder de la Mente”, en el que 
dobló cucharas y realizó algunos trucos de magia, mientras 
hablaba sobre  el escepticismo organizado y el pensamiento 
crítico.

Próximas ediciones
El “Ser Creativo” se ha mostrado como un escaparate 

con gran efecto multiplicador del discurso de los ponentes. 

21 minutos, lema del congreso (foto: El Ser Creativo).
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La próxima edición, esta vez en el Palacio de Deportes 
de la Comunidad de Madrid, volverá a contar con Aubrey 
de Gray, Eduard Punset, Bernard Henri-Lèvy, Wang Xiao 
Ping, Mario Molina y Mario Alonso Puig, mientras que se 
anuncian más nombres controvertidos como Dean Hamer, 

autor de “El gen de Dios”, o Piers Corbyn, quien afirma que 
la causa del cambio climático está en el Sol. Se nos antoja, 
pues, necesaria la presencia de voces a favor del pensamiento 
crítico en el foro que aporten una perspectiva racional al 
debate de estas ideas.

La campaña publicitaria tuvo gran repercusión mediática gracias a sus provocativas frases (foto: El Ser Creativo)
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Vemos que has venido a Barcelona gratis, sin cobrar 
un duro, ¿y ese altruismo?

No fui totalmente desinteresado, era mi primera visita a 
Cataluña y encontré a los escépticos, no fue nada, verdade-
ramente merecía la pena.

Entre nosotros, no creo que el altruismo sea un concepto 
muy claro. Es cierto, no gano dinero, pero colaboro, un poco, 
en el avance del escepticismo, dando elementos pedagógicos 
como los que desarrollo en CorteX, en el Laboratorio Zetéti-
co o en el Observatorio Zetético.

Me gusta compartir las herramientas de autodefensa inte-
lectual con todo tipo de públicos. De alguna forma, fue por 
el activismo en busca de un mundo en el que nadie abuse de 
la falta de espíritu crítico de los demás, o donde nadie ejerza 
poder sobre otros mediante manipulaciones, aun involunta-
rias, en torno a lo paranormal y las pseudociencias. Incluso 
el combatir a aquellos que se aprovechan de la debilidad de 
los demás – lo que es una estrategia a corto plazo -. 

¿Podrías contarnos la historia del escepticismo y la ze-
tética en Francia?

Siempre hubo escépticos en Francia, pero raramente fede-
rados. Hay una fuerte tradición laica, de libre pensamiento, 
una Unión Racionalista y personajes conocidos que forman 
parte de ellos. Pero si hablamos propiamente de la palabra 
zetética (“método para conocer la causa de las cosas”), ésta 
salió de la cueva hacia 1975, con Henri Broch, profesor de 
física en la Universidad de Nice-Sophya Antipolis. Deno-
minó zetética al método científico de investigación de los 
fenómenos sobrenaturales, buscó enseñar el método escép-
tico a los estudiantes sobre temas que les suscitaban un gran 
interés. Se creó un laboratorio universitario de zetética en 
1992, agrupando a un buen número de personas. En 2002 
realicé mi tesis sobre didáctica de las ciencias centrada en la 
zetética (http://cortecs.org/bibliotex/126-these-r-monvoisin-
pour-une-didactique-de-lesprit-critique) y tuve como direc-
tor a Henri Borch. En 2003, algunos amigos y yo creamos 
en Grenoble el Observatorio Zetético, la asociación más 
conocida e influyente. Entre tanto, en colaboración con el 

Profesor Broch, algunos colegas y yo diseñamos cursos 
universitarios, principalmente en Grenoble, formando en el 
método escéptico, las herramientas zetéticas y el análisis de 
pretensiones extraordinarias. Pretendíamos que estos cursos 
fuesen imitados, con tres colegas fundamos en 2010 el Co-
lectivo de Investigación Interdisciplinaria de Espíritu Crítico 
y Ciencias (www.cotecs.org), que escribimos, normalmente, 
CorteX, y que trata de reunir en su web todas las herramien-
tas pedagógicas posibles dirigidas a la enseñanza del espíritu 
crítico a todos los niveles. Toda contribución es deseable, 
siempre que el material sea ilustrativo, científicamente irre-
prochable y con un tono “dulce”, pues hemos abandonado la 
línea de los escépticos desagradables y arrogantes.

Por experiencia directa, ¿cuál es el nivel de credulidad 
en lo paranormal y las “no-ciencias” en Francia?

Antes de nada, déjame hacer una pequeña precisión: la 
“no-ciencia”, en sí, no es un problema. La poesía es una 
“no-ciencia” y es positiva. Igualmente una hipótesis que se 
descubre falsa es “no ciencia” (por ejemplo el éter de los 
físicos, que se desechó hacia 1905). Eso no es grave. Lo que 
es terrible son las pseudociencias (pseudo en griego significa 
falso), es decir, teorías que se hacen pasar, falsamente, por 
sólidas, cuando en realidad no lo son.

Volviendo a la pregunta. La adhesión a ideas paranorma-
les o pseudocientíficas es bastante habitual en Francia. Las 
últimas cifras tienen entre 7 y 10 años, y muestran que algo 
más de la mitad de los encuestados creían en la curación  por 
las manos, por el magnetismo, al tiempo que alrededor de 
un 40% creía en los sueños premonitorios y la transmisión 
del pensamiento. Son cifras interesantes y gracias a ellas nos 
damos cuenta de varias cosas: por un lado, esto no aumenta. 
Por otro, esto se transforma, va por modas. También mues-
tran que el nivel de adhesión no está relacionado con los 
estudios – así se ve que no son los estudios clásicos los que 
permiten al alumno o al estudiante diferenciar entre ciencia 
y pseudociencia. Aunque las cuestiones de estas investiga-
ciones están, generalmente, mal planteadas. Entre creer y no 
creer hay muchas posiciones intermedias. Por eso yo no em-

Dossier

Entrevista a 
Richard Monvoisin

Juan Soler
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pleo el término “credulidad”; uno se da cuenta, rápidamente, 
que los escépticos no están a un lado y los crédulos al otro, 
sino que entre ambos hay un continuo y la posición en ese 
continuo depende del campo del que se hable. Muchas per-
sonas son escépticas en el 95% de los temas, pero, flotando 
en medio, mantienen una especie de islote de irracionalidad.

Viajando comprendí que las creencias varían, los temas 
de moda en esta región no son los temas de moda en otra 
región. En Cataluña he constatado que hay muchos progra-
mas sobre astrología, ese no es el caso de Francia, donde la 
homeopatía está mucho más presente y el cuadro conceptual 
del psicoanálisis es omnipresente incluso en los programas 
de estudio.

Paralelamente, ¿cuál es la situación en Francia del es-
cepticismo y la defensa del pensamiento crítico?

En Francia, todo el mundo, pedagogos, profesores, mi-
nistros, afirma que el espíritu crítico es necesario para ha-
cer buenos ciudadanos. Es una palabra mágica, pero no se 
hace gran cosa para ayudar a las asociaciones o para apoyar 
las enseñanzas universitarias. La enseñanza en Francia está 
cada vez más orientada hacia la profesionalización, y lo que 
no es rentable en el plano profesional, como las artes o la 
historia, no está apoyado. Para el espíritu crítico es todavía 
peor, pues entre las competencias está la discusión de los 
argumentos de autoridad, lo que no fomenta la paz social.

¿Hay habitualmente una actitud crédula hacia las 

pseudociencias en los medios?
Yo no diría una actitud crédula, pero una actitud mercan-

til seguro. Las pseudociencias venden periódicos, y muchos 
programas existen gracias a esos temas. Es un segmento ren-
table, la puesta en escena de lo sensacional es fácil de hacer 
y sin esfuerzo se obtienen títulos atrayentes para el cliente. 
A esto se añade el terreno de la introspección personal, las 
terapias alternativas, el bienestar y el desarrollo personal, a 
los que se consagra una plétora de periódicos.

En los medios más serios, la progresiva precarización de 
los periodistas y su sumisión a un flujo de información con-
tinua no les permite hacer una investigación lenta y paciente. 
Esencialmente, su trabajo consiste en recoger los despachos 
de las agencias de prensa, sin verificar el contenido cientí-
fico del tema. En definitiva, todo el mundo copia a todo el 
mundo, y en el lote circulan las falsas informaciones: los 
dos ejemplos que me vienen a la cabeza son el asunto Rom 
Houben y el Hombre Piano. Éste fue una persona encontrada 
en la orilla de una playa, amnésico, mudo y que tocaba sinfo-
nías al piano, nadie se ha molestado en verificarlo. En el caso 
de Rom Houben, un hombre sumido en un coma profundo 
desde hace años, la prensa anunció (sin verificar) que era ca-
paz de comunicarse con una técnica llamada Comunicación 
Facilitada. Lo peor es que los medios hacen una explosión 
mediática sobre anuncios de hechos sensacionales, pero no 
se disculpan nunca si se equivocan. La cultura popular se 

Monvoisin (abajo, derecha) y el equipo de CorteX con Henri Broch (arriba a la izquierda).
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queda, entonces, con la falsa idea de partida. Muchas perso-
nas creen, entonces, que Rom Houben se comunicaba ver-
daderamente y que aún en el coma más profundo se puede 
conversar con una persona. Eso podría hacer que nazcan es-
peranzas falsas y tener consecuencias trágicas.

¿Hay relaciones entre los grupos de escépticos france-
ses y los de otros países?

Hay algunos lazos formales, principalmente con ESCO 
(www.esco.org), el Consejo Europeo de Organizaciones Es-
cépticas, pero no hay realmente actividad coordinada. En 
cambio, hay lazos amistosos con los italianos del CICAP 
(Cominato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul 
Paranormale) en particular, con escépticos de Quebec, bel-
gas. Tenemos relaciones con el mundo anglosajón, Skeptic 
Society, el CSI (Center of Skeptic Inquiry, antiguo CSI-
COP), la Fundación Educativa James Randi... Pero no hay 
colaboración real. Hay que añadir que los grupos escépticos 
esencialmente son asociaciones y que en Francia la lectura 
del inglés no es habitual.

¿Cuál es la situación de las llamadas medicinas “alter-
nativas” en Francia?

Hay una omnipresencia de las medicinas llamadas “alter-
nativas” en la práctica, en las revistas, en las farmacias. Es 
un mercado muy importante.

Creo que no es pertinente oponerse frontalmente a las te-
rapias alternativas, de base hay que formularse la cuestión 
siguiente: ¿qué buscan las personas en esas terapias que sea 
tan importante que llegan a optar por métodos ineficaces?

Encuentro tres respuestas: 1) una mejor atención, más 
larga y personalizada, 2) una vuelta hacia métodos menos 
medicamentosos y 3) una reapropiación de la salud, un poco 
confiscada por el cuerpo médico, fundamentalmente por me-
dio de la influencia industrial. Estoy de acuerdo con estos 
tres puntos.

Pienso que puede crearse una tercera vía: dar a la salud 
más de servicio público y personal más disponible para 
el punto 1. Incentivar a los pacientes a no reclamar medi-
camentos sistemáticamente para el punto 2. Luchar por 
la independencia de la formación médica frente a la in-
dustria para el punto 3. Y sobre todo, dar a los pacientes 
una información completa sobre la eficacia  de cada tera-
pia para que puedan elegir con conocimiento de causa. 
¿Las terapias alternativas están respaldadas por la uni-
versidad y han sido introducidas en los programas de es-
tudio, para grados especializados o similares?

Solo conozco el caso de la homeopatía, que está siendo 

impartida como especialidad en algunas facultades de medi-
cina, y por supuesto, el caso del psicoanálisis, omnipresente. 
Hay muchos títulos interuniversitarios – DIU – de especia-
lidades complementarias – osteopatía, acupuntura... -. Des-
graciadamente, de momento, no hay DIU de zetética o de 
autodefensa intelectual.

En lo relativo a las asociaciones de médicos, ¿tratan y 
explican los riesgos ligados a las terapias “alternativas”, 
ya que su eficacia no ha sido probada?

Son bastante tímidas, pues lo que está en juego es muy 
importante: la homeopatía es muy apreciada, y el número 
uno, Boiron, es francés. Además se ha encontrado que cerca 
de un 10% de médicos utilizan una práctica alternativa. El 
Consejo Nacional tiene muchas dificultades para posicionar-
se en este tema. En 2004, la Academia de Medicina ha pre-
conizado que se dejen de rembolsar los medicamentos ho-
meopáticos, que tienen un reembolso en torno al 35% (toda 
vez que no se han hecho pruebas sobre su eficacia). Esto ha 
levantado una inmensa polémica. La homeopatía es una ins-
titución en Francia, se ha estimado en un 36%  la porción de 
franceses que, cada año, recurren a ella. Los medicamentos 
homeopáticos representan el 0,3% de los gastos totales de la 
sanidad y entre el 1,2 y 2% de los reembolsos de la Tesorería 
Nacional.

¿Está la homeopatía financiada por el Sistema de Se-
guridad Social?

He respondido en la pregunta anterior.
¿Es la homeopatía una terapia normal en el sistema 

de seguridad social francés? 
He respondido en la pregunta anterior.

¿Cuál es tu opinión sobre las dietas milagro? 
Podría pensarse que hay que tomarlas una a una y anali-

zarlas para hablar con propiedad. Pero lo que hay que exigir 
es lo contrario: son sus defensores los que deben probar que 
funcionan. No hay que invertir la carga de la prueba, a quien 
incumbe es a los que pretenden algo. Llevando este razona-
miento más allá: ¿es el comprador el que debe probar que el 
champú no es eficaz? ¿Que el coche  no funciona o que el 
medicamento anti-cáncer no sirve? No se aceptaría esto en 
ningún otro terreno.

Proponer una dieta milagro sin prueba, sobre todo sobre 
patologías urgentes y graves es como asegurar una escala-
da con una cuerda encontrada en el suelo, como saltar con 
un paracaídas hallado en la basura: puede que funcione, 
¿pero arriesgaría tanto mi vida sin hacer comprobaciones?  
Pulseras curativas, imanes para mejorar la salud... ¿los 

Izquierda: logotipo de Cortex. Derecha: el equipo de CorteX trabaja en la Universidad de Grenoble.
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tenéis también en Francia?
Claro que sí. La magnetoterapia, el cuidado mediante 

imanes es un clásico de las exposiciones de tendencia eco-
logista y New Age. Se debe a una relación intuitiva entre lo 
que el público conoce más o menos sobre el magnetismo 
terrestre, la sensibilidad al magnetismo de los pájaros migra-
torios y sobre las pretendidas capacidades del zahorí. En mis 
enseñanzas de zetética y autodefensa intelectual es el tipo de 
temas sobre los que hago trabajar a los estudiantes.

¿Hay problemas con el creacionismo o el diseño inte-
ligente?

Sí, hay un creacionismo musulmán bastante virulento y 
un diseño inteligente (ID) muy difundido, propuesto entre 
otros por asociaciones financiadas por grupos estadouniden-
ses dirigidos a “reconciliar ciencia y religión”. Pero el ID 
es propuesto, también, por personajes mediáticos pseudo-
científicos en nombre de argumentos como el “fine-tuning” 
o la complejidad irreducible. De vez en cuando profesores 
de biología son contestados, en clase, por alumnos que dicen 
no creer en la teoría de la evolución.

En general, ¿cuál es la posición de Francia hacia el 
problema del cambio climático?

No puedo responder, pues no tengo conocimientos sobre 
el asunto y además en Francia viven sesenta millones de per-
sonas, “la opinión pública” no existe.

Todo lo que puedo decir es que los escépticos del cam-
bio climático son contestados en Francia de una forma muy 
torpe. Para mí, el escepticismo razonable está justificado en 
todos los campos, a cambio de que sea riguroso científica-
mente, lo que no se da en todos los casos de escepticismo 
del cambio climático. Si se atacan sus argumentos en este 
punto, la crítica funcionará, pero la oposición a esas dudas 
es más ideológica que científica. Tras la cuestión del calen-
tamiento global se oculta una postura política que pretende 
minimizar o maximizar  el impacto del ser humano sobre 
el planeta. El debate se desplaza de “¿los humanos tienen 
impacto o no?” a “¿debemos cambiar o no nuestra forma de 
explotar los recursos del planeta?” es una cuestión política, 
no científica.

Para la mayoría de la gente esto se transforma muy rá-
pido en posiciones del tipo “los buenos quieren cuidar el 
planeta, el resto son malos”.

Sobre este tema político del cambio de nuestras prácti-
cas, tengo la misma opinión que sobre el racismo. La cues-
tión científica, aunque interesante, no tiene importancia 
para nuestra forma de vivir juntos: haya pruebas o no de la 
existencia de diferentes razas humanas yo lucharé contra el 
racismo. Me inclino a pensar que es necesaria una toma de 

conciencia ecológica (no mística) en sí, tenemos ejemplos 
de ecocidios terribles en la historia, desde los habitantes de 
la Isla de Pascua hasta los incas de Machu Picchu. Y esta 
concienciación de que estamos en un mundo de recursos 
limitados no depende de las pruebas científicas del calenta-
miento climático.

 ¿Y sobre los transgénicos?
Para mí, esto tiene una respuesta similar a la anterior. De 

momento no veo un interés real en este tipo de productos. No 
son tanto los productos transgénicos, nanotecnológicos... los 
que me plantean un problema, sino el modelo de sociedad a 
que inducen y que es el motivo de que la gente tenga su opi-
nión sobre ellos. En vista de que las investigaciones se hacen 
con su dinero, sería legítimo que la población fuese consul-
tada, con posibilidad de un verdadero poder de decisión. 
¿Hay todavía interés en los platillos volantes?

Sí, aún hay público alrededor de este tema. Hay que decir 
que la cuestión subyacente “¿hay seres en otros planetas que 
nos visitan?”  es atrayente.

Desgraciadamente, es un terreno donde el antojo por ver 
es tal que hay que confrontar un gran número de testimo-
nios, más o menos claros. Y cuando la explicación no se ha 
encontrado, la conclusión apunta siempre a lo extraterrestre. 
Lo que hace de este terreno un cajón de sastre.

¿El análisis grafológico de las actitudes de un traba-
jador, el análisis astrológico, se usan con frecuencia en 
Francia?

La astrología aún es utilizada, pero marginalmente por al-
gunos políticos, pero también por el seleccionador del equi-
po francés masculino de fútbol.

Sin embargo la grafología es ampliamente utilizada en 
torno al 90% de los procesos de contratación (un 50% siste-
máticamente, un 45% ocasionalmente, según cifras de Ba-
licco en 1999). En vista de que la técnica es ineficaz para 
prever la personalidad y que las teorías subyacentes (tanto 
la de la escuela francesa de Michon como la de la alema-
na de Klages) son infundadas, utilizarlas debería suponer 
discriminación laboral, lo que es ilegal. Es verdaderamente 
escandaloso.

¿Pueden los españoles colaborar en CorteX?
¡Claro que sí! Basta con que profesores, periodistas o 

cualquier persona motivada para construir  procesos pe-
dagógicos ligados al espíritu crítico nos envíe su material. 
Dividimos nuestras experiencias, con el objetivo de educar 
a las generaciones siguientes para utilizar su sentido crítico 
mientras que nosotros no lo hicimos.

Añado una última cuestión. Henri Broch (socio de ho-
nor de ARP-SAPC) desde 1992 y ahora Premio Mario 
Bohoslavsky ¿está aún trabajando?

Por supuesto. El profesor dirige aún el laboratorio de ze-
tética y sus enseñanzas son todavía muy conocidas.

La preocupación actual de Henri y  mis colegas de CorteX 
se centra en la posibilidad de cierre del laboratorio tras la 
jubilación de su director.

Parece que en 2014 el laboratorio zetético, único en el 
mundo, dejará de existir. Por lo que CorteX intenta retomar 
la antorcha en el terreno universitario, como continuación 
directa. Henri nos ayuda mucho en esto y sus consejos son 
muy valiosos.

Traducción de Roberto L. García Álvarez

La homeopatía es una 
institución en Francia, se 

ha estimado en un 36%  la 
porción de franceses que, 
cada año, recurren a ella.


