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stamos habituados a la crítica escéptica de las pseudociencias, supersticiones y supercherías varias que
nos rodean en forma de creacionismo, astrología o
medicinas alternativas. Sin embargo, es menos habitual, y
más polémico, acercarse al difícil asunto de la política o
la economía desde la misma perspectiva crítica. Es más,
¿es posible y deseable? Desde la redacción de El Escéptico
pensamos que sí, y por eso dedicamos el dossier de este
número precisamente al tema de “Economía, Política y Escepticismo”.
Tradicionalmente, la política y la economía no han sido
objeto de crítica escéptica o por lo menos no lo han sido
específicamente. Con la política y la economía ha sucedido
algo similar a la religión: que en algún momento ha habido
dudas sobre si la crítica escéptica debía llegar a esos temas o si escapaban de ella. En relación a la religión, hace
tiempo que hay consenso en que las afirmaciones religiosas
pueden ser criticadas desde una perspectiva escéptica exactamente igual que cualquier otra afirmación: en función de
su racionalidad, carácter extraordinario, pruebas y argumentos a su favor o en contra, etc. Tan extraordinario es
afirmar la memoria del agua o la influencia de los planetas
en la personalidad humana como asegurar que hace más o
menos dos mil años un predicador de Galilea multiplicaba
los panes y los peces o que murió y resucitó al tercer día.
Por la misma razón, cualesquiera otras afirmaciones sobre
hechos pueden someterse a los mismos criterios, así como
aquellas teorías o modelos que pretendan basarse en esas
afirmaciones; también las que se hacen en el ámbito de la
política o de la economía. De todas formas, la cuestión es
compleja. Para empezar, ni siquiera está claro a priori a
qué nos referimos con política o economía, ni si sobre ellas
cabe un discurso científico o racional, o si son pseudociencias o meramente ideologías. Con este dossier abrimos esta
publicación también a la reflexión crítica sobre política y
economía desde la perspectiva racionalista y escéptica. Así
mismo, somos conscientes de la polémica que puede originarse; por eso procuraremos prestar atención a los textos
seleccionados en función de su interés crítico y racional,
su relevancia en el tema y las aportaciones del mismo, y no
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tanto en la opinión concreta que trasmita y con la cual la
revista no se identifica necesariamente.
Aunque la crítica política y económica no haya sido un
tema habitual en el ámbito escéptico, tampoco ha estado
totalmente ausente. Recordemos que el tema ha sido amplia
y profundamente tratado por escépticos de la talla de Alan
Sokal, autor de las Imposturas intelectuales, o Mario Bunge. En esta misma revista ya hemos publicado varios textos
en esa línea, como pueden ser “Escepticismo político”, del
propio Bunge (en el nº 24) o el editorial del nº 27 firmado
por Félix Ares de Blas y titulado “Política basada en pruebas”. Tampoco la economía escapa del ojo escéptico, como
muestra el texto de Bernard Guerrien que incluimos en
el dossier.
En este número contamos con un texto del socio, economista y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid,
José Luis Ferreira, en el que nos introduce de una forma
sencilla y didáctica en la perspectiva escéptica acerca de
los fenómenos económicos. El texto de Bernard Guerrien
incide en la misma línea preguntándose si la economía es
ciencia o pseudociencia. El tercer texto pertenece al socio,
filósofo y antropólogo Andrés Carmona Campo, en el
que analiza la relación que pueda haber entre pseudociencia, relativismo y una parte de la izquierda política que califica de “izquierda posmoderna”, reivindicando en su lugar
una izquierda política ilustrada y racionalista. Para cerrar
el dossier, incluimos una entrevista al psicólogo Eparquio Delgado, que últimamente ha sido noticia por haber
recibido el premio Mario Bohoslavsky 2013 que concede
ARP-SAPC, por lograr que, como militante de Izquierda
Unida, la X Asamblea Federal de IU aprobara en diciembre
de 2012 una resolución de rechazo a la homeopatía y demás
terapias de eficacia no comprobada (y que reproducimos en
el dossier).
La selección de textos pretende ser una invitación a la publicación de otros que los complementen, los contradigan
o los refuercen, siempre en la línea crítica y escéptica que
caracteriza a la revista. Somos conscientes de que abrimos
el melón de la polémica: degustémoslo.
primavera-verano 2013
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Políticas basadas en evidencias*
también en Economía
José Luis Ferreira
Departamento de Economía, Universidad Carlos III de Madrid

A

un enfermo de cáncer se le presentan tres alternativas. La primera es una operación con una alta probabilidad de morir si la operación no sale bien, pero
con garantías de sobrevivir quince años si es exitosa. La
segunda es un tratamiento menos invasivo que le permite
sobrevivir cuatro o cinco años. La tercera es una cura mediante medicina natural tras la que vivirá una vida normal
sin ningún riesgo.
¿Cuál es la postura escéptica frente a este problema?
Sin duda, lo fundamental será determinar si cada una de
las alternativas presenta suficientes evidencias de que el
resultado será el que se anuncia, aunque sea en términos
estadísticos. Examinamos la literatura médica y encontramos que las dos primeras efectivamente están respaldadas
por estudios médicos, mientras que la tercera solo presenta
argumentos que no superan el mínimo rigor científico.
Con esa información, la postura escéptica será decir que
la primera y la segunda son propuestas basadas en eviden-
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cias mientras que la tercera no lo es. Y esto es lo más que
podemos llegar a decir, sin poder afirmar que una es mejor
que la otra, que es algo que deberá decidir el paciente. Conviene destacar que, aunque yo prefiera la primera, puedo
admitir perfectamente que la segunda también está basada
en evidencias y también que rechazar la tercera alternativa
nada dice acerca de las preferencias sobre el fin que propone, el curar totalmente y sin secuelas. La actitud escéptica
será reducir la discusión a las propuestas basadas en evidencias.
Creo que el ejemplo anterior sirve para entender algunos
de los problemas que surgen en torno a la petición como
escépticos de requerir políticas económicas basadas en
evidencias. Personas de distinta ideología podrán querer
sociedades distintas. Algunos valoran más la responsabilidad individual y prefieren una sociedad en la que el Estado no entre en determinar según qué aspectos de la vida
del ciudadano. Otros preferirán sacrificar más o menos de
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esa responsabilidad en aras de una sociedad más solidaria.
Algunos estarán dispuestos a renunciar a poco de su renta
para paliar algunas desigualdades, mientras que otros estarán dispuestos a renunciar a más. Estas cuestiones son equivalentes a las distintas preferencias sobre cómo enfrentarse
a la enfermedad en el ejemplo.
Así, una propuesta sobre cómo diseñar un sistema de
pensiones basado en la capitalización puede estar sustentado por pruebas o estudios de que el diseño conseguirá su
objetivo. Podremos tener la misma situación para un sistema de reparto. Si las evidencias efectivamente existen, los
escépticos no debemos tener problemas con aceptar estos
hechos y decir que ambas propuestas están basadas en evidencias, mientras dejamos a la ideología de cada cual la
preferencia por uno u otro.
En cambio, un sistema de reparto que diga que la edad de
jubilación es voluntaria y que la pensión será el 100% del
salario medio de la población deberá ser denunciado como
propuesta no basada en evidencias si su objetivo declarado
es tener un sistema de pensiones saneado. Será, en cambio,
una propuesta basada en evidencias si su objetivo es arruinar el sistema de pensiones y los incentivos a trabajar.
Es posible que para conseguir el mismo fin, por ejemplo
disminuir la tasa de desempleo, se hagan distintas propuestas. La actitud escéptica será la misma, demandar a cada
una de las propuestas la evidencia que presentan a su favor
y aceptar solamente en el debate aquellas que, efectivamente, respondan a esa demanda.
En Ingeniería difícilmente se llevará a cabo ningún proyecto sin una abrumadora serie de estudios a favor de su
viabilidad. Según en qué ocasiones, en Economía debemos
exigir esta cautela, como cuando se piden reformas en profundidad o revoluciones. Otras veces, en cambio, hay que
tomar decisiones sin tener toda la certidumbre que se quisiera. Algo hay que decidir sobre qué hacer con las personas que no pueden trabajar. No hacer nada es también una
decisión que implicará unas consecuencias.
La cuestión clave, entonces, es si la Economía ha acumulado conocimientos suficientes como para poder servir
de evidencia a distintas propuestas, para calificar algunas
como más acertadas que otras o para descartar, finalmente,
otras por carecer de evidencia o porque la evidencia en contra sea mayor que la evidencia a favor.
La respuesta depende del problema de que se trate. Los
principios generales de Economía están bien definidos en
los libros de texto y recogen un amplísimo consenso entre
los investigadores. Tanto es así que los textos de economistas abiertamente simpatizantes de distintas posiciones políticas son indistinguibles entre sí. Lo mismo sucede en la investigación. En los seminarios, en la evaluación por pares y
en las discusiones entre colegas prima la coherencia de los
modelos y su adecuación a los datos empíricos. Cualquier
propuesta de política económica que ignore el principio del
coste de oportunidad, las leyes de la oferta y la demanda, la
hipótesis de la renta permanente o los efectos crowding out,
por poner unos ejemplos, tendrá muchas papeletas para ser
una mala propuesta. En esto la evidencia empírica ha sido
tremendamente terca a lo largo de la historia.
En otros temas tenemos menos datos. Por ejemplo, apenas tenemos evidencias empíricas sobre las consecuencias
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de imponer una tasa sobre algunas transacciones financieras, como la tasa Tobin. Los modelos teóricos en los que simular su efecto sugieren más problemas que ventajas, pero
son modelos sensibles a los valores que puedan tomar algunos parámetros que se refieren a la intensidad de la reacción
de los agentes económicos y están sujetos a un grado de
error nada despreciable. Uno puede construir modelos donde la tasa funcione y modelos donde no funcione, y todo
ello sin salirse de los principios económicos perfectamente
aceptados, aunque con distinto grado de hipótesis ad hoc.
La evidencia empírica, por otra parte, es muy pobre, apenas
el caso de Suecia, que impuso una tasa sobre algunas transacciones y que tuvo que dar marcha atrás. Aun pobre, esta
evidencia nos confirma, como alertaban los modelos, que
no es una medida que deba poner en marcha un solo país.
Cualquier decisión de imponer una tasa semejante hará
bien en anticipar los problemas que sugieren los modelos y,
en cualquier caso, deberá darse marcha atrás, sin prejuicios,
si las consecuencias son negativas.
Finalmente, hay muchas narrativas presuntamente económicas que no tienen ninguna evidencia detrás. Dos de
ellas se oyen a menudo. Según la primera hay que bajar los
impuestos a los más ricos, que dedican una mayor parte de
su renta a invertir y crear empleo, de esta manera la economía crecerá y de ello se beneficiarán tanto ricos como
pobres. La segunda, en cambio, propone que hay que subir
el salario de los trabajadores para activar la demanda, de
manera que las empresas se animen a producir y se reactive
la economía.
Ambas narraciones serían tan inocentes como el famoso
cuento de la lechera si no fuera porque hay mucha gente y
muchos políticos convencidos de que una de ellas es cierta. Las alertas escépticas deberían sonar fuertes: si algo es
demasiado bueno para ser verdad es que probablemente no
lo es. Afortunadamente, los buenos economistas, los que
atienden a la investigación, saben que cualquiera de esos
dos discursos es demasiado bueno como para ser cierto. La
única evidencia de cualquiera de esas propuestas es el discurso que las describe. Si acaso presentan algún ejemplo
donde uno pueda interpretar que ha sucedido algo parecido alguna vez, incurriendo en la falacia del cherry picking,
pero nunca mostrando un estudio amplio, aceptado en una
revisión por pares, que respalde la propuesta.
Para cualquiera de ellas uno puede mostrar un discurso
alternativo, como que la mayor renta de los ricos se dilapidará en consumo de lujo sin repercusiones para los menos
ricos, o como que el aumento de salarios provocará el cierre
de empresas o inflación con una consiguiente depresión.
Qué discurso es cierto y en qué condiciones no es algo que
dependa de nuestra ideología o que podamos dirimir guiándonos por nuestras intuiciones. Hay que estudiar el tema en
profundidad, acumular datos y construir los mejores modelos basados en esos datos y que sean compatibles con los
demás conocimientos acerca del comportamiento económico. Esto es lo que hace la Economía académica.
(*) N. de la R.: Queremos dejar patente la cada vez mayor similitud
con que se usan los términos “prueba” y “evidencia” en castellano,
aunque creemos que en este texto pueden distinguirse perfectamente uno del otro por el contexto.
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Entrevista a

Eparquio Delgado
por Andrés Carmona Campo

E

parquio Delgado es un joven canario, psicólogo y autor de Los libros de autoayuda, ¡vaya
timo!1 También es militante de Izquierda Unida y ha sido delegado por Canarias a la X
Asamblea Federal de esta coalición política. En dicha Asamblea, Eparquio presentó una
resolución para que IU se posicionara a favor de las terapias científicas y en contra de aquellas que
no tuvieran fundamentos sólidos sino más bien mágicos o esotéricos como el reiki, la homeopatía,
las flores de Bach o similares. Finalmente, la resolución fue aprobada por amplia mayoría de los
delegados a la Asamblea2. Aprovechamos para preguntarle por su experiencia.

(Foto: archivo)
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El Escéptico: Hola, Eparquio. En primer lugar,
enhorabuena por la aprobación de la resolución presentada
a la X Asamblea de IU. ¿Qué te movió a redactar y presentar
dicha resolución ante el máximo órgano de IU?
Eparquio Delgado: Gracias, Andrés. Hace tiempo que
me interesa el tema de las terapias pseudocientíficas, el
hecho de encontrar productos sin evidencia terapéutica
reconocida en las farmacias o la existencia de una industria
de lo “alternativo” que pretende que la Sanidad Pública
incluya esos supuestos remedios. Como hace años que
participo en IU, me pareció buena idea que la Asamblea
Federal, su máximo órgano, se posicionara sobre esto, y al
final lo hemos conseguido.
El Escéptico: La resolución que presentaste ya venía
avalada por multitud de apoyos3 tanto de dentro como
de fuera de IU, pero ¿fue fácil encontrarlos? ¿Cuál fue
la reacción de los delegados a la Asamblea antes de la
votación?
Eparquio Delgado: El tema de las terapias alternativas
provoca reacciones muy viscerales. Hay personas que
las defienden a capa y espada y otras que las rechazan
fervientemente, y eso se vio entre los delegados a la
Asamblea. Los apoyos del mundo de la ciencia no fueron
muy difíciles porque muchas personas ayudaron a difundir
el tema de la resolución de manera entusiasta, y en pocas
semanas habíamos recibido más de 100 apoyos.
El Escéptico: ¿Qué significa exactamente la aprobación
de esta resolución para IU?
Eparquio Delgado: Lo primero que quiero destacar es
que IU es la primera organización política de España que
aprueba una resolución de este tipo, por lo que creo que
hay que aplaudir la valentía de los delegados no solo por
haberla sometido a debate, sino también por su apoyo. A
partir de ahora debemos seguir profundizando en esto y
conseguir que el contenido de esta resolución pase a formar
parte de los documentos políticos de IU, pero ya sirve de
referencia para la toma de decisiones de los cargos públicos
e internos. Es de obligado cumplimiento.
El Escéptico: Tú has instado a los demás partidos
políticos a que hagan igual que ha hecho IU en este aspecto.
¿Crees que será así?
Eparquio Delgado: Creo que es una necesidad. Hasta
ahora, tanto el PP, el PSOE, CC y otros partidos han
mostrado su connivencia con estas terapias e incluso
algunos ha defendido su equiparación con la medicina. En
este momento en que se está pidiendo responsabilidad a los
políticos, no se puede permitir que acepten cualquier cosa
por no enfrentarse a una industria o a las creencias de una
parte de la gente. Tienen que ser valientes.
El Escéptico: La crítica posmoderna afirma que la
ciencia y la razón son inventos propios de Occidente y que
no tienen un valor universal sino que eso es un prejuicio
etno(euro)céntrico, con lo cual asume el relativismo a la
hora de juzgar creencias y prácticas de otras culturas, como
pueden ser el chamanismo, la brujería, la acupuntura, la
santería o la ablación del clítoris. Y esta crítica está presente
en el ideario de cierta izquierda política. Esto ¿es un avance
o un retroceso para la izquierda?
Eparquio Delgado: La izquierda política no puede dar
la espalda al análisis de la realidad desde una perspectiva
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científica. Hay personas de todas las ideologías que se
suman a estos postulados posmodernos y critican el método
científico, pero me pregunto si tienen una alternativa mejor
para acercarnos al conocimiento. Si queremos una izquierda
que dé respuestas a los problemas reales no podemos
dejarnos llevar por nuestros prejuicios, porque eso sí es un
retroceso para la izquierda. De cualquier manera, creo que
la creencia en temas esotéricos como los que planteas se
puede encontrar en personas de todas las ideologías.
El Escéptico: A veces hay ciertas teorías de la
conspiración que tienen eco en cierta izquierda, teorías
acerca de que las multinacionales médico-farmacéuticas
son las que producen las enfermedades para luego vender
los medicamentos, o que sus vacunas causan enfermedades
y que es mejor no vacunarse, o que forman un lobby contra
las llamadas medicinas “naturales” o alternativas que serían
más baratas, populares y eficaces que las científicas pero
que escaparían a su control. ¿Qué se puede decir desde la
izquierda que tú defiendes ante esto?
Eparquio Delgado: Tengo la impresión de que las
teorías de la conspiración tienden a tener corto recorrido a
menos que haya alguien que las alimente, y cabe suponer
que quien lo hace es porque tiene algún interés en que
así sea. Creo que estas historias hacen mucho daño a los
movimientos críticos con el capitalismo, pues les hace pasar
por iluminados y la gente acaba tomándolos por chalados,
de manera que el día que existen pruebas de una acción
organizada (estoy pensando por ejemplo en la Operación
Cóndor) no se les toma en serio. Es sorprendente cómo
algunas personas necesitan inventarse historias como esta
para desarrollar campañas políticas, como si en la realidad
el mundo no fuera lo suficientemente injusto y faltaran
razones para luchar por mejorarlo.
Pero sin duda, los temas que tienen que ver con la salud
son los más graves. Los movimientos antivacunación o en
defensa de terapias alternativas tienen el peligro añadido de
que pueden llevar a personas a poner en riesgo su salud o
la de sus hijos, y eso es inadmisible. Además, en el caso de
las terapias alternativas supone cambiar de una industria a
otra, pero esto no parece importar demasiado a cierto sector
de la izquierda, aunque sigo pensando que esto ocurre en
personas de ideologías diversas. Recordemos que ningún
partido en este país, en el que la mayoría son más o menos
de derechas, ha planteado nunca un rechazo abierto a estas
supuestas terapias salvo IU.
El Escéptico: ¿Qué opinas de otras teorías conspirativas
sobre la llegada del ser humano a la luna, el 11-S, los
Illuminati, y similares? Algunas de ellas se escuchan a veces
en asambleas del tipo 15-M, etc. Eso ¿ayuda o perjudica a
estos movimientos?
Eparquio Delgado: Tengo la impresión de que en
los movimientos sociales suelen juntarse personas muy
diversas, desde las que creen firmemente en la causa que
se defiende hasta las que buscan un altavoz a sus ideas,
por disparatadas que sean. En un movimiento horizontal y
asambleario en el que todas las personas tienen el mismo
derecho a exponer sus planteamientos, tanto los bien
elaborados como los irracionales acaban ubicados en el
mismo nivel. Luego dependerá del número de personas que
defienda unos u otros el que ciertas cuestiones se conviertan
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en mayoritarias o sean desechadas. Hace poco tuvimos un
debate sobre la conveniencia de someter a votación lo que
se demuestra con pruebas empíricas. ¿Podríamos votar si
aceptamos la existencia de la ley de la gravedad? Sería
absurdo. Sin embargo, tampoco se trata de dar por cierta
cualquier idea que se ponga sobre la mesa. Si desde niños
nos enseñaran a pensar de manera crítica o escéptica, estas
cosas no pasarían en los movimientos sociales ni en los
partidos políticos, pero tampoco en la vida real, en la que
hay quien monta su negocio alrededor de difundir bulos de
toda índole.
El Escéptico: Hablando del 15-M. En la acampada de Sol
hubo una Comisión de Amor y Espiritualidad que supuso
una cierta polémica porque parecía contradecir el principio
laicista que también se defendía en esa Acampada: ¿qué
opinas de esto?
Eparquio Delgado: Es esperable que ocurran cosas como
esta en grandes movimientos donde se junta tanta gente. Está
en la responsabilidad de la mayoría el decidir si asume las
propuestas de esa Comisión de Amor y Espiritualidad como
parte de su razón de ser como movimiento, si las acepta
como un mal menor (algo que suele ocurrir para “favorecer
la pluralidad”) o las rechaza de plano. Hay movimientos
sociales que nacen para una causa muy concreta y otros,
como el 15M, que llevan definiendo sus postulados desde
su creación. En ese proceso, hay que ir formando a la gente
y explicando que no todo vale. No olvidemos que vivimos
en una sociedad en la que el pensamiento mágico sigue
estando muy presente.
El Escéptico: Ya puestos con el laicismo, IU es tal vez la
principal fuerza política laicista de este país, sin embargo,
estamos lejos de la laicidad y ahora parece que incluso más
lejos todavía con la nueva ley de Educación. ¿A qué crees
que se debe y qué se podría hacer al respecto?
Eparquio Delgado: Vivimos en un país en el que la

mayoría apoya a opciones políticas que no defienden la
laicidad del estado. El PSOE y el PP, apoyados por grupos
nacionalistas, llevan gobernando desde hace más de treinta
años y la gente les sigue apoyando elección tras elección.
Tenemos lo que votamos. Hay un trabajo que hacer en
la sociedad para explicarle la importancia de separar la
religión del estado, y hasta que la mayoría no defienda esa
postura y apoye a opciones políticas dispuestas a apostar
por la laicidad, las cosas seguirán como están.
El Escéptico: También eres autor de Los libros de
autoayuda, ¡vaya timo!: ¿por qué son un timo?
Eparquio Delgado: Los libros de autoayuda son el
ejemplo de una gran paradoja. A lo largo del siglo XX,
los avances científicos nos han llevado a confiar en la
capacidad del ser humano para modificar las realidad.
Hoy podemos curar enfermedades que hasta hace poco
eran mortales, podemos reducir y eliminar gran parte del
dolor o podemos trasladarnos desde Tenerife a Madrid
en menos de tres horas. Mucha gente cree que cualquier
problema debe poder solucionarse de forma rápida y fácil,
y cuando no encuentra lo que busca en la ciencia, se va a
a un mundo en el que los charlatanes ofrecen todo tipo de
supuestas soluciones. Creer que uno puede vivir sin tener
que enfrentarse a los miedos o a la tristeza, emociones
inherentes al ser humano y que cumplen una función, y que
todo se arregla leyendo un libro es parte de esta ideología.
Hay más razones, pero quizá esa sea una de las principales.
El Escéptico: Muchísimas gracias, Eparquio, y mucha
suerte en tus proyectos.
Eparquio Delgado: Muchas gracias.
Notas:
1-Su publicación está prevista para el último trimestre del 2013
2-http://goo.gl/kULi8
3-http://goo.gl/8Scru

Eparquio Delgado, premio Mario Bohoslavsky 2013
El premio Mario Bohoslavsky, que concede ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento
Crítico, ha recaído este año en Eparquio Delgado, psicólogo clínico (La Orotava, 1979). Eparquio
Delgado logró, como delegado de Izquierda Unida, que la coalición aprobara el pasado mes de
diciembre en su X Asamblea Federal una resolución de rechazo a la homeopatía y el resto de
terapias pseudocientíficas.
Dicha resolución se centra en que la sanidad debe fundamentarse en el método científico y
en la evidencia y, por tanto, Izquierda Unida debe defender únicamente las prácticas sanitarias
basadas en el conocimiento empírico demostrado. Este argumento se alinea perfectamente con
los objetivos de ARP-SAPC.
El premio Mario Bohoslavsky se otorga a aquellas personas ajenas a la asociación que se
han distinguido por impulsar el desarrollo de la ciencia, el pensamiento crítico, la divulgación
y la educación científica, y el uso de la razón. La Asamblea de ARP-SAPC, celebrada estos
días en Zaragoza, ha considerado el histórico logro de Eparquio Delgado merecedor de este
reconocimiento y se felicita por que por primera vez una formación política haya asumido la
defensa de un principio tan importante. Sería deseable que otras siguieran su ejemplo.
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Resolución de rechazo

a la homeopatía
y las terapias pseudocientíficas

(aprobada en la X Asamblea Federal de Izquierda Unida, Madrid, diciembre de 2012)

E

l actual crecimiento de las llamadas “terapias alternativas” en nuestra sociedad pone en peligro la salud de las personas y acapara fondos que deberían
ser destinados a garantizar el derecho a la salud de todos
y todas.
Un ejemplo es el número creciente de médicos y farmacias que distribuyen homeopatía. Aunque esta terapia se
basa en principios no científicos y su eficacia no ha sido
demostrada, la industria de la homeopatía va ganando terreno en la sociedad y en las universidades, y comienza a
exigir que sus supuestos tratamientos sean financiados por
la sanidad pública.
Hace un año el Ministerio de Sanidad publicó el primer
documento de análisis de situación de las terapias naturales. Analizaba 139 terapias como homeopatía, naturopatía,
medicina tradicional china, acupuntura, ayurveda, osteopatía, quiropraxia, quiromasaje, drenaje linfático, reflexología, shiatsu, aromaterapia… Su conclusión era que no
hay evidencia científica de su eficacia y que “si bien en la
mayoría de los casos estas terapias son inocuas, no están
completamente exentas de riesgos”.
Izquierda Unida debe defender exclusivamente aquellas
prácticas sanitarias basadas en el conocimiento empírico,
(Foto: archivo)
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demostrado y demostrable. Una sanidad de calidad se fundamenta en el método científico y en la evidencia. Son la
ciencia y el conocimiento a través del método científico los
que han conseguido que la esperanza de vida haya pasado
de los 35 a los 80 años en tan solo un siglo, erradicando
enfermedades que han provocado millones de muertos a lo
largo de la historia.
Izquierda Unida es una organización de progreso. Apoyamos la inversión en investigación científica y los procedimientos dirigidos a promover y proteger la salud basados
en el conocimiento y la evidencia, y rechazamos aquellos
fundamentados en principios esotéricos o mágicos como la
homeopatía, la acupuntura, las Flores de Bach o el Reiki,
entre otros.
Por todas estas consideraciones, y atendiendo a la especial relevancia de unas políticas efectivas para proteger y
promover la salud de las personas, la X Asamblea Federal
de Izquierda Unida propone que se apruebe la siguiente:
Resolución
1. Izquierda Unida apuesta por la defensa de la salud a
partir de tratamientos basados en la evidencia y la promoción del bienestar físico, mental y social de las personas.
2. Izquierda Unida rechaza aquellas propuestas terapéuticas que no han demostrado ser eficaces para las diferentes
enfermedades o trastornos hasta que existan pruebas sólidas que demuestren esta eficacia, como ocurre hasta este
momento con la homeopatía, la acupuntura y otras terapias
pseudocientíficas.
3. Izquierda Unida propone que los poderes públicos promuevan la educación y formación de los consumidores en
materia de salud, y regulen de manera efectiva la publicidad engañosa de cualquier procedimiento supuestamente
terapéutico que no cuente con evidencias suficientes sobre
su eficacia.
4. Izquierda Unida rechaza que se incluya en el sistema
sanitario público ninguna práctica médica o medicamento
que no haya demostrado su eficacia según criterios exclusivamente científicos. Igualmente, rechaza que se financie
con dinero público a instituciones que promueven la difusión y divulgación de procedimientos terapéuticos pseudocientíficos que confunden a la ciudadanía y ponen en peligro su salud.
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Dossier

Izquierda Posmoderna,

Ciencia y Pseudociencia
Andrés Carmona Campo, licenciado en Filosofía
Para las elecciones de 2004, el PSOE prometía en su Programa Electoral (pág. 84):
“Se regularán los métodos naturales de salud, la acupuntura y la homeopatía como parte de los
recursos complementarios de la actual medicina convencional para ofrecer garantías de calidad
a los usuarios de la medicina natural y se definirán criterios de acreditación y homologación de
centros y profesionales”.

E

n 2006, el Grupo parlamentario de IU-ICV registraba una proposición no de ley instando al gobierno
socialista a cumplir esa promesa y a la regulación de
lo que denominan en esa proposición “Medicinas No Convencionales” (MNC), incluyendo entre ellas, como también
se dice, a la naturopatía, la homeopatía, la medicina tradicional china (MTC), y los tratamientos manuales como la
quiropráctica o la osteopatía1. En 2007, la Generalitat de
Catalunya, gobernada por el tripartito de izquierdas (PSC,
ERC e ICV-EUiA), aprobaba un decreto para regular estas
MNC dentro del sistema sanitario catalán, decreto que fue
anulado en su totalidad por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña en 2009, anulación que fue ratificada en 2011
por el Tribunal Supremo ante un recurso presentado por la
Federación de Asociaciones de Profesionales de Terapias
Naturales de Cataluña2.
Los numerosos (y minúsculos) partidos verdes españoles, tan incapaces ellos de ponerse de acuerdo en un único
Partido Verde, sin embargo parecen coincidir a la hora de
posicionarse en contra de las antenas de telefonía móvil y
los trasgénicos (también IU). Hay una parte de la izquierda
política en la que cala el discurso contra las vacunaciones,
el negacionismo del SIDA, e incluso cierto discurso totalmente contrario a la ciencia moderna y la tecnología y que
aboga por un retorno a un modo de vida más “natural”, comunal y artesanal, precientífico y sin ciencia ni tecnología.
¿Cómo es posible este apoyo de la izquierda a teorías y
posiciones tan irracionales, pseudocientíficas y anticientíficas? En este texto vamos a ensayar una aproximación crítica a la presencia e influencia de algunas pseudociencias en
primavera-verano 2013

cierta izquierda política, buscando también algunas de las
razones de dicha influencia en los presupuestos relativistas
y posmodernos asumidos por esa izquierda.
Si bien es sumamente difícil definir qué es la izquierda, aquí nos bastará con adoptar el punto de vista de Peter
Singer cuando se pregunta: “¿Qué es esencial para la izquierda? Permítaseme que conteste de un modo personal”.
Después relata el caso de Henry Spira, un marinero mercante que fue trotsquista (aunque luego dejó de serlo), que
estuvo en las listas negras maccarthianas, que denunció la
corrupción del Sindicato Nacional de la Marina, que apoyó al movimiento por los derechos civiles de las personas
negras en el sur de los EE.UU., que visitó la Cuba castrista
para conocer su reforma agraria, que enseñó a los niños de
los guetos y que también se hizo activista de los derechos
de los animales.
“Cuando le pregunté por qué se había pasado más de
medio siglo trabajando por las causas que he mencionado,
respondió sencillamente que estaba de parte del débil, no
del poderoso; del oprimido, no del opresor; de la montura,
no del jinete. Y me habló de la inmensa cantidad de dolor
y sufrimiento que hay en nuestro universo, y de su deseo
de hacer algo por reducirla. En eso, creo yo, consiste la
izquierda”.
Y después añade que la izquierda aspira a una sociedad
más igualitaria3. Que el igualitarismo es una característica
fundamental de la izquierda es algo en lo que coinciden
también otros autores como Tierno Galván4 o Norberto
Bobbio5, e incluso autores de derechas como Aleix VidalQuadras6.
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Partimos de la idea de que la
izquierda tiene una relación
esencial con la razón y las
ciencias ya desde su origen
en la Revolución Francesa

Tampoco hay espacio en este texto para intentar dar una
definición no polémica de ciencia, pero aquí entenderemos
con Carl Sagan que “La ciencia es más que un cuerpo de
conocimiento: es una manera de pensar”7 y que ese modo
de pensar consiste principalmente en el método científico8
entendido muy resumidamente como plantearse un problema, recoger unos datos, elaborar una hipótesis, comprobarla y publicar los resultados para la revisión por pares y su
replicación9. También aceptamos que ese método es universal para cualquier ser humano que quiera conocer algo
racionalmente. En palabras de Sokal:
“El método científico no es sustancialmente distinto de
la actitud racional que adoptamos en la vida cotidiana o

en otras esferas del conocimiento. Los historiadores, los
detectives y los fontaneros –es decir, todos los seres humanos– emplean básicamente los mismos métodos de inducción, deducción y evaluación de los datos que los físicos o
los bioquímicos. La ciencia contemporánea intenta llevar
a cabo estas operaciones de una forma más meticulosa y
sistemática, sirviéndose de instrumentos como pruebas de
control, estadísticas o reiteración de experimentos, entre
otros. Además, las mediciones científicas son a menudo
mucho más precisas que las observaciones cotidianas; nos
permiten descubrir fenómenos hasta entonces desconocidos, y entran frecuentemente en conflicto con el “sentido
común”. Sin embargo, el conflicto se da en las conclusiones, no en el enfoque de partida”10.
Utilizaremos ‘pseudociencia’ en un sentido amplio para
referirnos no solo a falsas ciencias, es decir, a teorías que,
sin cumplir con las exigencias del método científico, quieren aparentar que sí lo hacen11 (como serían la parapsicología12, el psicoanálisis13, el negacionismo del Holocausto14
o del SIDA15, las llamadas “medicinas alternativas’’ o no
convencionales16 y la tecnofobia hacia antenas de telefonía móvil17, trasgénicos18 o vacunaciones19), sino también a
teorías o ideas que o bien van directamente contra la ciencia (anticiencia), como sería el fundamentalismo religioso20
o cualquier mitología, o bien son totalmente extravagantes
y sin ningún respaldo científico: por ejemplo, las teorías
conspiranoicas del Nuevo Orden Mundial de los Illuminati21 o de los extraterrestres reptilianos22. De cualquier forma,
la diferencia ciencia-pseudociencia no es nítida y aunque es
posible catalogar ciertas teorías o ideas como científicas o

Pintura de Jacques-Louis David que ilustra el Juramento del Juego de la Pelota que tuvo lugar durante la Revolución Francesa (Foto: Wikimedia Commons)
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Estatua de Marx y Engels en la Alexanderplatz de Berlín (Foto: www.flickr.com/photos/sterte/)

pseudocientíficas de un modo claro, también hay otras en
el terreno fronterizo entre ambas que las hacen difícilmente
clasificables23.
Partimos de la idea de que la izquierda tiene una relación
esencial con la razón y las ciencias ya desde su origen en
la Revolución Francesa.24 La izquierda es ilustrada no solo
por su origen, sino porque considera a la razón como fundamento de la libertad y la igualdad, en contra del absolutismo o los privilegios que, en vez de en la razón, pretenden
basar el orden sociopolítico en una revelación divina, en
una tradición o en la fuerza bruta. Si todos los seres humanos somos esencialmente iguales en tanto que seres racio-

A partir de la segunda mitad del siglo XX, cierta
izquierda empieza a replantearse su tradición ilustrada
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nales, todos tenemos el mismo valor o dignidad y, por lo
tanto, debemos tener los mismos derechos civiles, políticos
y económicos. Cualquier discriminación por razón de sexo,
raza, religión o clase social sería ilegítima por irracional, y
no sería natural sino producto de la injusticia social, política o económica. De ahí que la izquierda, a lo largo de su
historia, haya ido progresivamente reivindicando mayores
cotas de libertad y de igualdad. Y de ahí también su lucha constante contra el oscurantismo: el conocimiento de
la realidad no es un privilegio reservado para una casta o
un clero, sino que es accesible a todo el mundo por igual
gracias a la razón y la ciencia25. Además de la lucha política
y de la lucha económica, la izquierda ha desarrollado otra
lucha ideológica contra el oscurantismo que pretende limitar u obstaculizar el acceso al conocimiento26, proponiendo
la enseñanza reglada, pública y científica como un derecho
universal26 y una obligación27. Este racionalismo propio de
la izquierda implica el universalismo: todos los seres humanos somos esencialmente iguales gracias a la racionalidad, por lo que carecen de sentido también las fronteras
nacionales28.
El marxismo se consideraba a sí mismo un socialismo
científico en oposición a los otros socialismos que despectivamente llamaba “utópicos”29. Marx y Engels creían haber
descubierto las leyes científicas de la historia de forma similar a como Darwin había encontrado las de la evolución
de las especies30. Para el marxismo, la ciencia es a la vez
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Se acusa a la razón y a la
ciencia de justificar ideológicamente al imperialismo
occidental

parte de la infraestructura (en tanto que fuerza productiva)
y de la superestructura (y por lo tanto puede ser deformada
a favor de los intereses de las clases dominantes), pero el
propio desarrollo de las fuerzas productivas va progresivamente liberando a la ciencia de esos sesgos supraestructurales hasta que, en la sociedad comunista, la ciencia esté
totalmente al servicio del ser humano. Esta visión optimista
y progresista de la ciencia perduró en la socialdemocracia y
en el leninismo y en otros teóricos marxistas, y también en
los países del socialismo real. No queremos decir aquí que
el marxismo sea una ciencia31 ni que en los países comunistas existiera genuina ciencia inmaculada32, pero sí queremos insistir en que, aunque fuera de forma equivocada,
se mantenía la relación y la apuesta de la izquierda (por lo

menos comunista33) por la razón y la ciencia. Resumiendo,
podemos decir que la izquierda asumía los siguientes valores: la razón y la ciencia, el universalismo y el progreso.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX,
cierta izquierda empieza a replantearse su tradición ilustrada, e incluso comienza a posicionarse en contra de ese
carácter ilustrado y sus valores, y a girar hacia posiciones
cada vez más irracionalistas y pseudo o anticientíficas. Esta
izquierda da un paso mucho más allá que el marxismo: no
solo indica que la ciencia puede estar sesgada por la ideología capitalista34, sino que toda la civilización occidental,
y la ciencia como parte de ella, es un mecanismo de opresión del cual hay que liberarse totalmente. La ciencia sería
parte del Poder y la comunidad científica una elite opresora
aliada de las elites políticas y económicas. No se trata ya
de reforma o revolución del sistema capitalista35: se trata
de acabar con la civilización occidental como tal y retornar
a otras formas de vida primitivas, campesinas y preindustriales36.
¿Cómo ha llegado esta izquierda hasta aquí? Por varias
razones. Por un lado, por las terribles experiencias de los
totalitarismos (nazi y soviético), las guerras mundiales y el
monstruoso poder para generar terror, sufrimiento y muerte
del que fue testigo el siglo XX: los campos de exterminio nazi, el gulag soviético, la bomba atómica, el napalm,
etc. Y por otro lado, por la experiencia del colonialismo
y el imperialismo de occidente sobre otros pueblos y su
impacto en sus culturas y formas de vida, así como por la
explotación de sus recursos naturales y la miseria producida en ellos. Ambos tipos de experiencias, la del terror y

Feministas en Chile durante el gobierno de Pinochet (Foto: Wikimedia Commons)
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el imperialismo, afectaban por igual tanto al primer mundo capitalista como al segundo mundo comunista, lo que
provocó en cierta izquierda un rechazo a ambos y a lo que
tenían en común, su confianza en la ciencia y la tecnología,
a la que acusaron de estar en la base de todos esos horrores: sin ellas, nada de eso hubiera sido posible. Y a su vez
provocó un sentimiento de empatía y esperanza en que la
solución podía venir precisamente de los pueblos colonizados y oprimidos, del tercer mundo. En ellos, en sus formas
de vida preindustriales y precientíficas, agrícolas y rurales,
comunales, artesanales y con sus propia sabiduría tradicional y milenaria, estaba la solución: el problema no era el
capitalismo ni el comunismo, sino la propia civilización
occidental. ¿Y cómo había llegado occidente a convertirse
en el monstruo que es? Precisamente por su confianza en la
razón y en la ciencia. Se acusa a la razón y a la ciencia de
justificar ideológicamente al imperialismo occidental: bajo
su apariencia de objetividad, universalidad y progreso se
oculta un etnocentrismo que privilegia a occidente sobre
las demás culturas, lo que justifica a su vez la colonización
económica, militar y cultural de esos pueblos. Sin embargo, esos pueblos no necesitan la ciencia occidental, puesto que ya tienen su propia “ciencia” o sabiduría milenaria:
sus propia etnocosmología, etnomedicina y etnoteorías. La
ciencia occidental no es un saber universal sino tan solo la
etnoteoría de occidente, y como tal no es ni mejor ni más
valiosa que las etnoteorías de otros pueblos como fuente de
conocimiento, y es más, puede que sea incluso más peligrosa por su carácter imperialista y destructor de las demás.
A esto habría que añadir el surgimiento de los nuevos
movimientos sociales (NMS) como el feminismo, el pacifismo y el ecologismo. Estos NMS se insertan en esa crítica total a la civilización occidental y no solo al modo de
producción capitalista o comunista. Niegan una de las bases del marxismo: que la contradicción principal sea entre
capital y trabajo (la lucha de clases) y señalan a otras contradicciones que sustituyen a esa como contradicción principal y que les sirven para rechazar por igual el capitalismo
y el socialismo: ambos son patriarcales, violentos e insostenibles. Y de alguna forma estos NMS confluyen también
en ese sentimiento favorable hacia el tercer mundo: esas
sociedades forman comunidades igualitarias, pacíficas y en
armonía con su medio natural.

La izquierda posmoderna
identifica igualdad con
relativismo: todas las
culturas son iguales y todas
valen igual
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Si a todo lo anterior le añadimos la influencia de la antropología relativista37 y de la filosofía posmoderna (también relativista38), podemos comprender el caldo de cultivo
que ha hecho posible que en la izquierda actual prolifere
el apoyo a las medicinas no convencionales y en contra de
la medicina basada en evidencia empírica, la fobia a las
antenas de telefonía móvil, los organismos trasgénicos o
las vacunas, el negacionismo del SIDA, la defensa acrítica
de prácticas culturales como la ablación del clítoris o el uso
del burka, etc.
Creo que los errores de esta izquierda están interrelacionados por varios factores: una bienintencionada pero incorrecta (por relativista) idea de la igualdad, un remordimiento por nuestro pasado colonialista, la asunción del mito del
buen salvaje, y una incorrecta idea de ciencia.
Decíamos que la igualdad y la defensa de los más débiles
son esenciales a la izquierda. Pero la izquierda posmoderna ha interpretado esto de una forma ingenua y acrítica.
Cuando la izquierda sensata, ilustrada, reivindica la igualdad, lo hace asumiendo que todos los seres humanos somos
esencialmente iguales en tanto que racionales, capaces de
conocer por nosotros mismos el mundo mediante la razón
y la ciencia (sin tutelajes sacerdotales ni revelaciones divinas) y de autodeterminarnos moralmente (sin tutela religiosa ni otra autoridad). Así se entiende la respuesta de
Euclides al rey Ptolomeo: “No hay caminos reales para la
geometría”, no hay formas privilegiadas para saber ciencia,
quien quiera saber cómo es el mundo debe cumplir con los
mismos requisitos del método científico que cualquier otro,
no valen los atajos de la fe, ni la inspiración divina, ni el
origen étnico, nacional o la clase social. Lo cual es claramente antirrelativista: no todo vale, no da igual una cosa
que otra. No da igual la geometría (la ciencia), que la fe o
que la ouija para conocer cómo es el mundo. El camino es
la “geometría”, pero ese camino es un camino igualitario:
sin privilegios. Pero la izquierda posmoderna no lo entiende así, sino que identifica igualdad con relativismo: todas
las culturas son iguales y todas valen igual, ninguna es más
que otra, ninguna tiene un acceso privilegiado al saber,
cada una tiene su propio saber exactamente igual de válido
y valioso que el de las demás. Lo mismo da la etnoteoría
occidental del big-bang que las etnoteorías creacionistas de
otras culturas, lo mismo da el sacrificio de una cabra para
curar una enfermedad que una vacuna occidental. No hay
ningún saber universal porque cualquiera que lo pretenda
solo es etnocentrismo encubierto. Cada cultura tiene su
propio saber válido para ella y es ilegítima la comparación
o la crítica de una cultura desde la perspectiva de otra: todo
conocimiento solo puede ser emic39. Al no haber ningún saber universal, todos valen igual porque la elección por uno
u otro siempre será arbitraria. Y lo mismo para las tradiciones de todas las culturas: es ilegítima cualquier crítica a una
costumbre o norma cultural desde los parámetros de otra,
pues sería etnocéntrico e imperialista arrogarse la superioridad política o moral de juzgar esas costumbres o normas
desde fuera, aunque sean el matrimonio concertado o la
violación iniciática40. Caben aquí dos contracríticas: una es
preguntarles ¿cómo saben eso? Es decir, ¿cómo saben que
todas las etnoteorías son iguales y que la ciencia es solo un
etnodiscurso más entre otros sin más valor que esos otros?
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Euclides visto por el pintor Justo de Gante en 1474 (Foto: Wikimedia Commons)

A lo que solo me pueden dar dos respuestas: o bien que lo
saben por intuición, meditación, revelación divina o extraterrestre o un mensaje del más allá vía ouija, con lo cual no
tengo nada más que decir, o bien que es la conclusión a la
que han llegado después plantearse el tema, recoger datos,
analizarlos y compararlos, elaborar su hipótesis, comprobarla, publicarla y dejarla para la revisión por pares. Esto
me parece mucho más interesante, pero si es así, lo que están diciendo es que saben científicamente que la ciencia no
vale (porque si todo vale, nada vale), pero si la conclusión
es esa, entonces la propia conclusión en tanto que científica
tampoco vale. En definitiva, que el postmodernismo no es
capaz de escapar al círculo vicioso del relativismo en el que
está enredado por su incomprensión de lo que es la ciencia41
y la igualdad. La segunda es puramente práctica: ningún
posmoderno envía a su hija a que se inicie sexualmente en
Mozambique.
Por otra parte, esta defensa relativista de todas las cultuel escéptico 30

ras trata a estas como si fueran unidades cerradas, perfectas
y acabadas e incomunicadas con otras culturas y que deben
permanecer así so riesgo de contaminarse y perder su esencia (sobre todo si se relacionan con Occidente). Pero esto
no solo no soporta el más mínimo análisis histórico-antropológico (no hay ni ha habido nunca culturas ni sociedades
puras) sino que es un paso peligrosamente cercano al racialismo42. Por otra parte, esta idea mitifica las culturas y los
pueblos como algo perfecto y acabado, que no nos deja ver
si no será que en la realidad esos pueblos no son tan igualitarios, tan pacíficos, ni tan sostenibles como los presenta
el mito. Que esos pueblos tengan sus propias ideologías,
tradiciones y normas no quiere decir que ellas sean inmunes a diferentes formas de opresión e injusticia. ¿Quién nos
asegura que sus ideas, costumbres y leyes no benefician a
una parte del pueblo más que a otra, o que no discrimina a
unos con respecto a otros?43
Aquí enlazamos con el mito del buen salvaje (que no es
sino una versión del mito del pecado original): la izquierda posmoderna asume sin rubor estos mitos como hechos
históricos. Para esta izquierda, hubo un tiempo pasado en
el que los pueblos vivían en el Paraíso, en pequeñas comunidades igualitarias, sin Estado y en armonía con la naturaleza, trabajando solo dos o tres horas al día y dedicando el
resto del tiempo a la más pura libertad y al amor libre. Pero
en un momento dado, el hombre occidental cometió el pecado original: quiso dominar a la madre naturaleza en vez
de obedecerla, y para eso inventó la ciencia y la tecnología
(el fruto prohibido). A partir de ahí todo fueron desgracias:
el hombre occidental inventó el Estado y oprimió a las mujeres, esclavizó a sus semejantes, sojuzgó a otros pueblos,
rompió el equilibrio natural y extendió su reino de maldad
a todos los rincones del planeta amenazando con destruirlo
entero. La alternativa está en retroceder, en retornar a esas
comunas agrícolas e igualitarias, sin Estado, sin ciencia ni
tecnología, y volver a adorar a la diosa naturaleza. Más o
menos, esto dice el mito44, pero como tal mito, tampoco tiene ninguna base histórica ni antropológica. No hay ninguna
evidencia de que ningún pueblo humano haya vivido nunca
en tal estado de naturaleza paradisíaco, y más bien parece
ser todo lo contrario: los buenos salvajes del pasado eran
más bien agresivos y violentos45, totalmente supersticiosos
e ignorantes, y depredadores de su medio ambiente (en la
medida de su escasa tecnología, que no les impidió a veces
realizar auténticos ecocidios)46. El mito del buen salvaje47 o
de que cualquier tiempo pasado fue mejor, oculta la realidad de las cosas: que el progresivo avance del conocimiento
científico y tecnológico ha supuesto un correlativo avance
en la calidad de vida de las sociedades que lo han experimentado. La disminución progresiva del índice de mortalidad infantil, y el aumento de los de esperanza de vida y nutrición muestran esta correlación. Gracias a la ciencia y la
tecnología, cualquier obrero del mundo desarrollado tiene
una vivienda con agua corriente, luz eléctrica, calefacción,
alimentos y acceso inmediato a la información vía internet,
que sitúa su calidad de vida a miles de años-luz de la calidad de vida que jamás haya podido tener el más poderoso
de los faraones o reyes absolutos de otras épocas pasadas (y
por supuesto que cualquier buen salvaje)48.
La asunción del mito del buen salvaje tal vez se expliprimavera-verano 2013

que por el remordimiento por nuestro pasado colonialista e
imperialista. Pero si queremos compensar o reparar esa injusticia, el rechazo a la ciencia y la tecnología y la idealización mitologizada de esos otros pueblos y culturas y de sus
prácticas milenarias, pueden de hecho convertirse en obstáculos para conseguirlo y hacernos paradójicos compañeros
de viaje de la derecha más conservadora y reaccionaria. El
relativismo cultural puede conducir al racialismo y evitar la
acción contra violaciones de los derechos humanos en otras
latitudes, a impedir la erradicación eficaz de enfermedades,
de la mortalidad infantil y la desnutrición, y además a favorecer la proliferación de mitos y pseudociencias absurdos
en el mejor de los casos y perniciosos en los peores. La alternativa de izquierdas al cambio climático, a la pobreza y a
las injusticias sociales no está en ningún retorno a un Edén
perdido, sino en más y mejor ciencia y tecnología. No se
trata de que otros pueblos abandonen su etnociencia, sino
en que se aprovechen de la ciencia (que en tanto que universal también es suya) aunque tengan que deshacerse de
algunos mitos, igual que nuestra sociedad occidental tuvo
que criticar los suyos propios para abrir paso a la ciencia.
Una izquierda que no comprenda esto no merece tal nombre, y difícilmente podrá luchar a favor de los más débiles
y de una mayor igualdad.
Nota Del Autor: Este texto se redactó originalmente en 2011 para
su lectura en las XIV Jornadas de Filosofía de la Sociedad de Filosofía de Castilla-La Mancha. Posteriormente ha habido acontecimientos que modifican algunos aspectos del mismo, concretamente, la aprobación en la X Asamblea Federal de Izquierda Unida
de una resolución contra las llamadas terapias alternativas y que
supone un cambio en la orientación de esta formación política con
respecto a lo que se escribe en este texto anterior a esa resolución.
Notas:
1-Y podemos suponer también que se incluye a la acupuntura y la
acupresión (shiatsu)
2-http://goo.gl/bCpmn
3-Singer, 1999: pág. 15-18.
4-Tierno, 1976: pág. 17.
5-Bobbio, 1995: cap. VI.
6-Vidal-Quadras, 1997: pág. 45-62.
7-Sagan: 1997, pág. 35
8-La ciencia es, pues, un método para averiguar cosas acerca del
mundo y no el cuerpo particular de una teoría” (Dunbar, 1995, pág.
34).
9-Sería imposible citar toda la bibliografía pertinente sobre qué es
ciencia, pero lo dicho puede ser un buen resumen muy esquemático de en lo que consiste la ciencia y el método científico. De todas
formas, y por citar algún libro que expresa la misma idea, véase
Dunbar, 1995: cap. 2, llamado precisamente “¿Qué es esa cosa
llamada ciencia?”, exactamente igual a la famosa obra de Chalmers
(1976).
10-Sokal, 2008, pág. 235-236, y también la misma idea en pág.
214, 301, 338 y 537.
11-Para una crítica a la pseudociencia véase Bunge, 2001: cap. 8
y Bunge (2010).
12-Para una crítica a la parapsicología, véase Álvarez (2007) y también Bunge, 2001: pág. 228 y ss. y también Bunge: 2010, pág. 85
y ss.
13-Para una crítica al psicoanálisis, véase Santamaría y Fumero
(2008) y también Bunge, 2001: pág. 232 y ss.
14-Para una crítica al negacionismo del Holocausto, véase Shermer, 1997: cuarta parte.
15-http://es.wikipedia.org/wiki/Negacionismo_del_VIH/sida
16-Incluimos entre estas pseudomedicinas a la acupuntura, la ho-
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meopatía, el reiki, la urinoterapia, la osteopatía, la reflexología podal, etc.
17-Sobre la inocuidad de las antenas de telefonía móvil cabe decir dos cosas: que no hay ningún informe serio que demuestre su
peligrosidad y que los que hay indican que no son peligrosas, por
ejemplo, el informe editado por la Asociación Española Contra el
Cáncer disponible en internet: http://energiagirona.gencat.cat/multimedia/aecc2.pdf. Véase también Ordiales (2007).
18-Para una revisión crítica de la fobia antitrasgénicos, veáse Mulet
(2011), cap. 2.
19-Para una crítica a la fobia antivacunas: “Informe: Fiebre antivacunas” en El Escéptico, nº 19, mayo-agosto 2005, pág. 56-74.
También González (2011) y Goldacre (2008), pág. 313 y siguientes.
20-Que afirma que la fe es una forma superior de conocimiento, o
incluso que la razón y la ciencia son erróneas y satánicas per se.
21-Por ejemplo, Koch (2005) afirma que el mundo está realmente
controlado por la conspiración de un grupo secreto llamado Illuminati.
22-David Icke (1999 y 2001) afirma que las familias más poderosas
del mundo (los Rothschild, los Bush y la familia real británica…)
en realidad son extraterrestres reptilianos con forma humana que
quieren esclavizar a la humanidad, que es, en realidad, el producto
de experimentos genéticos que hicieron esos extraterrestres en el
pasado. Conrado Salas Cano incluye al rey Juan Carlos I como un
reptiliano más: http://www.lamentiraestaahifuera.com/2009/08/07/
juan-carlos-de-borbon-%C2%BFes-un-reptil/
23-Para consultar algunas propuestas de distinción entre ciencia y
pseudociencia y sus zonas fronterizas, véase Bunge (2010), Bunge, 2001: cap. 8, Shermer (2001), Shermer: 1997, 1ª parte, y Sokal,
2008: pág. 335-346.
24-”Hay una relación del socialismo con la Ilustración o con la secularización o emancipación del individuo respecto de toda forma de
autoridad, con la fe optimista en la razón” (López, 1997: 25).
25-Es conocida la respuesta de Euclides al rey Ptolomeo cuando
éste le preguntó si no había una forma más sencilla (privilegiada)
de aprender Geometría: “No hay caminos reales para la geometría”.
Volveremos a esta anécdota más adelante: cf. pág. 7.
26-El acceso a la escritura estaba reservado en el antiguo Egipto,
la Iglesia católica condenó en la edad media el libre acceso a la
Biblia, y hasta 1966 siguió editando el Índice de libros prohibidos
bajo pena de excomunión. Son igualmente simbólicas las quemas
de libros efectuadas por los nazis o en Chile después del golpe de
Estado de 1973.
27-Ya en el Manifiesto Comunista Marx y Engels introducen en el
punto 10 de su programa: “Educación pública y gratuita de todos los
niños” (Marx y Engels, 1848: pág. 69).
28-Pública, por cuanto que el Estado garantiza su neutralidad y
cientificidad, reglada en tanto que sistemática, y obligatoria para
que ningún menor pueda ser excluido de este derecho por parte
de padres doctrinarios o sectarios. Resulta, por tanto, increíble el
apoyo de cierta izquierda a un supuesto derecho de los padres a no
escolarizar a sus hijos.
29-El internacionalismo o el cosmopolitismo han sido también característicos de la izquierda, así como intentos de lograr lenguas
universales como el esperanto. Lo que hace difícil de entender que
haya izquierdas que puedan autoproclamarse “nacionalistas”.
30-Véase Engels (1880) y Marx y Engels, 1848: pág. 81 y siguientes.
31-“Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza
orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana”
(Engels, 1883)
32-En contra de la opinión de Althusser (1965)
33-El caso Lysenko demuestra que no.
34-Y también anarquista: nótese cómo percibe Bakunin el papel liberador de la ciencia: Bakunin (1882).
35-Puesto que esto implica que, sin esos sesgos (es decir, en una
sociedad socialista), la ciencia sería impoluta.
36-Para el marxismo, la negación del capitalismo era dialéctica: el
capitalismo supuso un avance con respecto al feudalismo en tanto
que hizo avanzar las fuerzas productivas (y la ciencia entre ellas)
pero él mismo se ha acabado convirtiendo en un freno para ese
desarrollo y por eso es necesario (e históricamente inevitable) su
propia negación dialéctica, negación que implica conservar lo que
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tiene de provecho (por ejemplo, la ciencia y la tecnología) y acabar
con lo que no (la propiedad privada de los medios de producción).
37-John Zerzan, teórico del anarcoprimitivismo, plantea tal cual
esta idea: Zerzan (2001). En España hay algunas comunas organizadas de este modo, como esta en Málaga: http://video.publico.
es/videos/15/19729/41/views o la de “Beneficio” en Las Alpujarras
granadinas: http://goo.gl/4YpU5
38-Para una crítica al posmodernismo y la antropología relativista,
véase Gellner (1992) y Kuper (1999).
39-Para un análisis y una crítica demoledora al posmodernismo filosófico véase Sokal (2008).
40-Resumiendo mucho: emic es la perspectiva que la propia cultura
tiene de sí misma, y etic sería la perspectiva externa de un investigador de otra cultura; veáse Harris, 1983: pág. 28-30.
41-En Mozambique se practica un rito femenino de iniciación sexual
tradicional que consiste en coger a las niñas tras su primera menstruación (entre los 9 y 13 años), recluirlas apartadas de su familia
y la escuela, y durante 2 o 3 semanas son víctimas de diferentes
formas de abuso sexual, todo ello con la intención de que estén
sexualmente preparadas para el matrimonio:
http ://www.elmu ndo.es /elm undo/2011/06/01/in te r n a c i o nal/1306956650.html
42-El posmodernismo no entiende lo que es la ciencia, y seguramente ningún posmoderno haya estado jamás en un laboratorio ni
tocado una probeta, pues si no, no se entiende cómo pueden hablar
de etno-ciencia occidental: ¿acaso la Tierra no es redonda o no gira
sobre sí misma lo mismo para los occidentales que para lo yanomami? ¿Acaso las tres leyes de la gravitación universal de Newton
no funcionan igual en su Inglaterra natal que en el Kalahari donde
habitan los bosquimanos? No existe la etno-ciencia sino la ciencia,
y como decíamos en la página 2 citando a Sagan, Dunbar y Sokal,
la ciencia es un método universal y natural de conocimiento, que no
es propio de occidente sino de toda la humanidad. No existen etnoteorías científicas, sino teorías más correctas, menos correctas y
totalmente incorrectas, independientemente de que las formule un
catedrático de Oxford o un aborigen australiano.
43-El racialismo no pretende la superioridad de ninguna raza, pero
sí que establece cierta relación entre características biológicas y
culturales de los pueblos, y propugna la separación entre los pueblos y las culturas para mantener su pureza o esencia tradicional:
http://es.wikipedia.org/wiki/Racismo_cient%C3%ADfico
44-Desde el relativismo es imposible responder: todo juicio sobre la
justicia en una cultura solo puede ser hecho desde dentro de esa
cultura, pues desde fuera sería etnocéntrico, luego desde occidente
es imposible juzgar si otros pueblos tienen normas o costumbres
injustas. Por mucho que grite, llore o patalee una niña mientras le
extirpan el clítoris en África, ningún occidental puede condenarlo sin
asumir su etnocentrismo por hacerlo.
45-Que viene a ser un antimito del de Prometeo, el titán benefactor
de los humanos que les regaló el fuego (símbolo de la tecnología)
para escapar del estado de naturaleza, y que aunque mito, expresa
mucha más verdad que el del buen salvaje.
46-El mito del buen salvaje está totalmente falsado por la investigación antropológica, que más bien nos muestra unos antepasados
cuyas principales formas de control demográfico eran las guerras y
el infanticidio: Harris (1983)
47-Sobre los ecocidios por parte de pueblos primitivos, véase Diamond (2005).
48-Para una crítica del mito del buen salvaje, véase Shermer, 2001:
cap. 9.
49-“Apenas puedo pensar en una falacia más común, o más necia,
del pensamiento y el sentimiento humanos que nuestra propensión
a construir mitos de “edades doradas” acerca de un pasado más
sencillo de arrobamiento rústico (…) si alguien me dice que preferiría haber vivido hace un siglo, le recordaré simplemente la única
carta que es un triunfo irrefutable para elegir el ahora como el mejor
mundo que jamás hayamos conocido: gracias a la medicina moderna, las personas de recursos en el mundo industrial gozarán probablemente de un privilegio que nunca antes se dispensó a ningún
grupo humano. Nuestros hijos crecerán; no perderemos la mitad o
más de nuestros descendientes en la infancia o la niñez” (Gould,
1999: pág. 33-34).
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L

a economía, como disciplina, puede dejar perplejo a
un observador ajeno a ella.
Por un lado, a los economistas se los suele considerar charlatanes que utilizan un lenguaje oscuro y hacen
predicciones dudosas, cuando no contradictorias; por otra
parte, utilizan con profusión las matemáticas (solo la física
teórica lo hace con mayor frecuencia que ellos en sus publicaciones académicas) lo que se considera generalmente un
signo de rigor y valor científico.
¿Cómo explicar esta paradójica situación? En primer lugar, la complejidad del objeto de sus reflexiones no permite
un contraste experimental entre distintas teorías. John Stuart
Mill decía, hace ya mucho tiempo, que su mayor obstáculo
es la dificultad para diseñar experimentos sobre los fenómenos sociales, dada la multitud de parámetros que hay que
tener en cuenta y su permanente movilidad. La reproducibilidad es, en consecuencia, imposible, “porque sería imposible reconocer y registrar todos los aspectos de cada caso”,
y también porque exigiría un tiempo demasiado largo para
analizar todas las condiciones que se van presentando y
neutralizando mutuamente poco a poco.
Ciertamente, podría argumentarse que en astronomía,
por ejemplo, tampoco es factible realizar experimentos.
Pero “las causas que influyen en el resultado son poco numerosas, cambian poco y siempre según leyes ya conocidas”, lo que permite hacer predicciones. “Por el contrario,
las circunstancias que actúan sobre las condiciones y el
funcionamiento de la sociedad son innumerables y cambian
constantemente; y aunque esos cambios obedecen a unas
causas y, por tanto, a unas leyes, la multitud de causas es tal
que desafía nuestra capacidad de cálculo. Añadamos que la
imposibilidad de aplicar cifras concretas a hechos de tal naturaleza supone un límite infranqueable a la posibilidad de
hacer predicciones, y no parece que la inteligencia humana
se encuentre a la altura de semejante tarea”.

das como tendencias en las estadísticas o en las experiencias
vividas por nuestras sociedades presentes o pasadas.
El problema, y las divergencias entre economistas, estriba
en el gran número de relaciones causales posibles y cuya
importancia, por tanto, es relativa. Esto ha originado modelos muy diferentes, en un intento de aclarar lo que pudo suceder en tal o cual lugar, en tal o cual época, pero de ninguna
manera útil en todos los lugares o épocas. Claro que siempre
existe la esperanza de poder “explicar” por qué las cosas son
como son invocando factores que no se tuvieron en cuenta,
por ejemplo porque no eran cuantificables. Los economistas
son conocidos por la poca fiabilidad de sus predicciones, y
también por su capacidad de explicar a posteriori el porqué
de sus erróneas recomendaciones, justificándolas en shocks
o en toda suerte de acontecimientos imprevistos (e imprevisibles).
Una profesión muy solicitada.
Podríamos pensar que la metodología de los economistas es científica ya que intenta explicar algunos aspectos de
la realidad, establecer relaciones causales o, por lo menos,
deducir determinadas tendencias cuantificándolas mediante
estadísticas o bien ya existentes o bien nuevas y elaboradas
por ellos mismos. Pero les resulta difícil admitir que su teoría es somera, que la aportación de sus modelos es verdaderamente muy limitada y que en realidad no saben gran cosa;
y más aún cuando su profesión está tan solicitada por los
poderes públicos y por la sociedad en general, ansiosos por
saber cómo son las cosas en un momento determinado y, sobre todo, cómo resolver tal o cual problema (paro, inflación,
déficit exterior, etc.)
Y entonces es grande la tentación de “darles la vuelta”a
John Stuart Mill (Foto: Wikimedia Commons)

Un método hipotético-deductivo.
Mill no dijo que no debiera hacerse nada. Por el contrario,
pensó que era necesario adoptar lo que se llama el “método
físico”, consistente en deducir a partir de un pequeño número de hipótesis sencillas las propiedades que actuarían como
tendencias: sin hacer predicciones exactas, intentar ver la
dirección del movimiento. Así explica que, descomponiendo cada tendencia, sus causas observables y sus efectos individuales sobre la sociedad, se podrían deducir “las tendencias más poderosas”, lo cual posibilitaría su comprensión.
Entre las “leyes de la naturaleza humana” existe la propensión a satisfacer las propias necesidades, el interés personal,
calificado como “egoísmo” o “amor propio”, cuya existencia
no se puede negar ni restarle importancia. Basta, sin embargo, observar a nuestro alrededor, u observarse a uno mismo,
para constatar que esta propensión es una más entre otras
(como la benevolencia hacia los allegados, la importancia de
la familia o del clan, el sentido del honor, de la justicia, etc.)
que actúan a menudo contrarrestando el egoísmo.
Las teorías económicas parten pues, prácticamente todas,
de un pequeño número de postulados sencillos (derivados
de la observación de los comportamientos humanos o de
ciertas constantes a un nivel más global) y tratan de deducir
de ellos consecuencias reconocibles que puedan ser definiel escéptico 34
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modelos elaborados de cualquier manera para proporcionar
previsiones o consejos. Para ello, y con la ayuda de potentes ordenadores, se acumulan fórmulas matemáticas que
supuestamente describen comportamientos cada vez más
afinados y tienen en cuenta características sectoriales, regionales y todo lo que se quiera. Esto genera problemas de tratamiento estadístico (cuando los datos son insuficientes para
la gran cantidad de variables que se manejan) y también de
coherencia teórica (por incompatibilidad entre comportamientos descritos por unas y otras fórmulas). La división
de las variables en “explicativas” y “explicadas” es también
fuente de debates.
Junto a los que fuerzan e interpretan interesadamente
estos modelos en los ministerios, bancos y grandes instituciones internacionales, se encuentran los teóricos que los
inspiraron, establecidos sobre todo en las universidades. Al
contrario de lo que sucede en las ciencias de la naturaleza,
el economista que elabora teorías forma parte de la realidad
que desea describir o comprender. Su visión de la sociedad
está profundamente influida por el lugar que ocupa en ella,
por sus vivencias, experiencias y relaciones sociales. Forzosamente tendrá una opinión sobre “lo que va bien” y sobre
“lo que no va bien“ y, en consecuencia, sobre lo que debería hacerse para que esto último vaya mejor. Y su opinión
condicionará, incluso de forma decisiva, su reflexión y sus
investigaciones.
Ante la complejidad de la realidad social escogerá los
puntos de partida -los axiomas- de su teoría, para deducir
de ellos unos “resultados” y conclusiones. De hecho, con
demasiada frecuencia elaborará una teoría con la perspectiva de probar, si es posible haciendo un uso retorcido de las

matemáticas, que sus creencias y opiniones a priori sobre lo
que debe hacer una buena sociedad están justificadas. Y es
precisamente en ese momento cuando se cae en la pseudociencia, pese a la apariencia honorable que puedan darle las
fórmulas matemáticas y las deducciones impecables. Tomemos dos ejemplos significativos.
Modelos absurdos aderezados con complejas
fórmulas matemáticas.
Una de las creencias más arraigadas en la mayoría de los
economistas es la de que el mercado es eficaz, en el sentido
de abarcar todas las posibilidades de intercambio ventajosas
para las partes, al menos si no sufre la traba de las reglamentaciones o de las “imperfecciones” como los monopolios u
otros fenómenos del mismo tipo.
Si se examina esta creencia se ve inmediatamente que
está lejos de ser algo evidente: cada uno debe buscar socios
con los que hacer intercambios, que inevitablemente serán
parciales, y negociar los precios de lo que se desea intercambiar, en lo cual se emplea tiempo y recursos sin saber
hasta qué límite, si lo hay. En realidad existe un medio para
evitar este complejo proceso de resultado incierto: supongamos que existe una entidad central que propone los precios
(evitando así los problemas de regateos bilaterales), que las
familias y las empresas hacen sus ofertas y demandas con
estos precios, que la entidad central coteja globalmente esas
ofertas y demandas para descubrir los posibles intercambios
ventajosos, y que aumenta los precios de los bienes cuya
demanda global es superior a la oferta global mientras que
los disminuye en caso contrario. Cuando la entidad central
ha encontrado el precio que iguala la oferta y la demanda

Conferencia de prensa para el anuncio del Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2008 (Foto: Wikimedia Commons)
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a nivel global, llamado “precio equilibrado o de referencia”, organiza entonces los intercambios, en los cuales cada
uno aporta lo que ofrece y se lleva lo que demanda a esos
precios. Así se elimina claramente la posibilidad de intercambios mutuamente ventajosos, y sin coste alguno pues
la entidad central se ocupa de ello. El colmo es cuando los
prejuicios triunfan sobre la razón y se presenta este modelo,
denominado de “concurrencia perfecta”, como el mercado
ideal. Solo los iniciados que pueden descifrar sus fórmulas
matemáticas saben que se trata de un sistema ultracentralizado, que no tiene nada que ver con la idea de mercado que
se suele tener. Para los demás, los manuales y las obras de
mayor o menor difusión, este modelo se presenta de manera
lo bastante confusa para hacer creer que está “matemáticamente demostrado” que la concurrencia es perfecta porque
permite una “asignación óptima de los recursos”. Es tal la
fuerza de las creencias, de los prejuicios, que esto se acerca
mucho a la estafa intelectual, sea más o menos inconsciente.
Sin embargo una buena parte de la teoría económica formalizada se construye alrededor de este modelo y se presenta
como la descripción del mercado por excelencia.
Otro ejemplo de aberración, y muy de moda en estos
tiempos, son los modelos con “agentes representativos”. En
ellos la producción, el consumo, la inversión, el empleo y
otros factores de la economía de un país se presentan como
resultados de una elección individual, tipo Robinson Crusoe, que concretamente debe decidir cuánto se produce,
consume e invierte en un periodo de tiempo. Estas elecciones se compararán con lo que ocurre en un país determinado (Francia, por ejemplo) en lo que se refiere al PIB, el
consumo, la inversión, tasas de paro, nivel de precios, en un
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espacio de tiempo similar.
El “truco” consiste en dar a los parámetros que caracterizan al individuo ficticio (parámetros que se supone representan sus preferencias y las técnicas de las que dispone)
valores tales que sus elecciones se asemejen lo más posible
a las evoluciones observadas en ese país. Luego se dirá si se
ha conseguido “simular”, si no explicar, lo que sucedió en
ese país, como si este se comportase como un único individuo enfrentado de hecho a decisiones de orden puramente
técnico, que son por otra parte técnicas matemáticas de control óptimo utilizadas para caracterizar esas decisiones. El
“Premio Nobel” que se han inventado los economistas se
les ha concedido a varios de ellos por su “contribución” a
este sinsentido. Esto es un puro delirio, pero como se presenta adornado con complicadas formulaciones matemáticas pocos son los que se dan cuenta. Entre ellos los hay que
han construido su carrera sobre este disparate, y prefieren
permanecer discretamente en segundo plano, ¡nadie quiere
tirar piedras contra su tejado! Por eso esta farsa, desgraciadamente, ha durado tanto tiempo y corremos el peligro de
que dure más aún.
Estudiantes lúcidos cuestionan el sistema.
Cuando algún estudiante que posee algo de lucidez y una
buena formación matemática, les señala a los docentes lo
absurdo de sus modelos, recibe como respuesta el silencio,
el desprecio o la amonestación: “¡o se hace eso o no se hace
nada!”. Como reacción a tal actitud, incompatible con el
método científico, esos alumnos han creado una asociación,
el “Movimiento de estudiantes para la reforma de la enseñanza de la economía”.
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