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Verano Escéptico
Introducción

Contar con un curso sobre pensamiento crítico hoy 
día, por fortuna, no es novedad. La Universidad de 
la Laguna lo lleva organizando su Ciencia y Pseu-

dociencias1 desde hace más de una década con gran éxito. 
Tampoco es la primera vez que se ha organizado un semi-
nario dentro del formato de curso de verano. La noticia 
viene de la cantidad - hasta cuatro - y variedad de enfoques 
con que se ha abordado el pensamiento crítico este verano 
en sendos puntos muy distintos de la geografía española: 
Barcelona, Albacete, Alicante y Granada.

Con el formato más característico de estos cursos con-
figuró la Universidad de Barcelona, dentro de su conoci-
da oferta Els Juliols, su Ciència versus paraciència: lot 
de supervivència per aplicar el mètode científic a la vida 
diària: Un catálogo de saberes sobre pensamiento crítico 
necesarios para el ciudadano de a pie. Una especie de cur-
so de autodefensa intelectual, al estilo del libro homónimo 
que en su día escribiera Norman Baillargeon. En Albacete 
enunciaban el problema de otra forma, con la denuncia en 
lugar de la defensa. Por ello el curso que organizaba la Uni-
versidad de Castilla – La Mancha se llamó Escepticismo 
y pensamiento crítico. La ciencia ante los fenómenos pa-
ranormales o las vulgares estafas. Hay que tener en cuen-
ta que en estas aulas fue donde se gestó todo el caso que 
afectó al profesor Fernando Cuartero, que fue demandado 
por calificar de vulgar estafa un seminario sobre espiritis-
mo impartido en la misma2. Era imposible darle un nombre 
más acertado al curso.

Visto como una cuestión social antes que intelectual o 
jurídica, en la Universidad de Alicante se habló de Los 
problemas sociales de las pseudociencias, donde aparecie-
ron los ejemplos de figuras de actualidad y dudoso bagaje 
racional, a veces en un espectáculo como el montado por 
la singular monja Forcades, y otras por terribles historias, 
como la equivocada decisión del gurú de la informática 
Steve Jobs de tratar su enfermedad con prácticas pseudo-
médicas.

¿Se puede entender la irracionalidad de otra forma? Por 
supuesto. El seminario Galileo Galilei, dependiente de la 

Universidad de Granada, se estrenaba con un curso sobre 
Laicismo: ciencia, democracia y neoliberalismo. Desea-
mos mucha suerte a este seminario, en una Universidad 
con solera donde los grandes profesionales tienen que 
convivir con actos confesionales, actividades de dudosa 
utilidad – como los talleres de la de Casa Porras3 – y hasta 
una cátedra de teología.

Ojalá sea este el primero de muchos otros años reple-
tos de cursos donde nuestro mayor problema sea decidir a 
cuál queremos asistir. Desde las páginas de El Escéptico 
no hemos querido desaprovechar la oportunidad de pedir 
a sus organizadores que nos cuenten más sobre ellos, y los 
animamos a seguir trabajando en este sentido para que es-
tos cursos de verano sean una referencia a seguir cada año.

1- www.cienciaypseudociencias.es 
2- Ver El Escéptico nº 33, página 17.
3- Ver El Escéptico Digital nº 258.www.escepticos.es/node/2805

Presentación de Cursos de Verano 2013 de la UCLM (foto: archivo)
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El Seminario Galileo Galilei (SGG) de la Universidad 
de Granada se creó en 2013, tras superar más de 
un año de obstáculos, con el objetivo de crear un 

ámbito de reflexión dedicado al pensamiento laicista y 
a la libertad de conciencia. Esta libertad se manifiesta 
en dos expresiones imposibles de separar: la teórica y 
la práctica social. Se pretende que aborde problemas 
globales, y que analice desde los cambios de valores y la 
evolución de la libertad de conciencia hasta la separación 
de los confesionalismos y el Estado en todos los ámbitos 
que afectan a dicha relación (género, derechos civiles, 
desarrollos democráticos, la educación, la ciencia, 
etc.). Tendrá un modelo de funcionamiento abierto (sus 
miembros pueden no ser de la Universidad), democrático 
y autogestionario hasta en los aspectos económicos, y 
sostendrá relaciones de colaboración con otras experiencias 
que persigan objetivos parcialmente coincidentes, que 
expresen la pluralidad de apreciaciones propia de un 
pensamiento crítico, racional y científico. Sus actividades 
consistirán en charlas, debates, conferencias, mesas 
redondas…, en las que los participantes puedan exponer su 
visión crítica, ser portavoces de experiencias alternativas 
en construcción, etc. Sirva de ejemplo la primera, que 
reseñamos a continuación, y también damos breve cuenta 
de la segunda —el acto inaugural del Seminario—.

1. ESCUELA DE VERANO SOBRE LAICISMO
La primera actividad del Seminario, organizada junto 

a UNI Laica-Granada, y con la colaboración de Europa 
Laica, fue una Escuela de Verano sobre “Laicismo: 
Ciencia, democracia y neoliberalismo”. Tuvo lugar en la 

Corrala de Santiago, en Granada, el 5 y 6 de julio de 2013. 
Se pretendió llevar a la práctica el propósito pedagógico 
que caracteriza al movimiento laicista desde la Ilustración 
hasta nuestros días, y se publicitó diciendo que “frente a los 
diferentes grupos de presión que amenazan en la actualidad 
la libertad de conciencia y de pensamiento sobre la que 
se asienta el ideal laico del Estado, el movimiento laicista 
propone emprender la tarea básica de la emancipación de 
las conciencias desde el propio ejercicio de la libertad de 
pensamiento”.

La Escuela se inauguró con una conferencia de Francisco 
Delgado, presidente de Europa Laica, sobre “Laicismo y 
democracia”. Delgado repasó los procesos históricos de 
democratización de la res pública con especial referencia 
a la Revolución Francesa, la conquista del voto femenino y 
los procesos de igualdad a que dio origen, y la plasmación 
de las sucesivas declaraciones de derechos humanos. 
Terminó con un análisis de la situación actual, para concluir 
afirmando: “Ante esta nueva situación, nuestro activismo 
militante laicista se puede convertir, paradójicamente, en 
una lucha de resistencia activa en los próximos años... 
no solo para tratar de conquistar nuevos derechos, sino 
para no perder los que se han conseguido hasta ahora, con 
mucho esfuerzo.”

En esta situación de ataque a los derechos y libertades, de 
manipulación de la información y de control de los medios 
de comunicación, de segmentación social… el miedo y el 
pánico paralizan las acciones globales y la lucha laicista por 
la emancipación real de los seres humanos. Una situación 
que es aprovechada por las corporaciones religiosas y el 
neoliberalismo para desmantelar la ciencia, la sanidad y la 

El Seminario Galileo Galilei: 
primeras actividades de reflexión 
sobre la laicidad

Manuel Navarro y Juan Antonio Aguilera
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escuela públicas, la libertad de expresión… favoreciendo 
fundamentalismos que dificultan la convivencia 
democrática.

Tras analizar los conceptos de democracia y laicismo, 
apostó por un pensamiento crítico y una ética civil y 
plural que conformen una verdadera democracia laica de 
ciudadanos y ciudadanas libres e iguales, sin privilegios de 
unos sobre otros.

A continuación, se desarrollaron tres sesiones iniciadas 
con sendas ponencias, a las que siguieron comunicaciones 
por parte de los asistentes y mesas de debate, todo ello 
apoyado en materiales como textos jurídicos y el Cuaderno 
de Formación Apuntes sobre Laicismo I, de Europa Laica. 

En las mesas se establecieron interesantísimas reflexiones 
y discusiones, imposibles de recoger aquí en toda su 
riqueza y profundidad; ahí vimos trabajarse efectivamente 
los objetivos —siempre inacabados— del SGG. Solo 
resumiremos el contenido de las ponencias.

En la primera, sobre “La escuela pública y laica”, Fermín 
Rodríguez comenzó reafirmando la inseparable unidad 
entre escuela pública y escuela laica, pues se trata de una 
institución cuya función es satisfacer el derecho de la 
ciudadanía a una formación en igualdad. Lo que solo puede 
realizarse desde un sistema público que la garantice libre de 
intereses privados (económicos o ideológicos). Esa escuela 
se fundamenta en principios democráticos universalmente 
reconocidos:

a. La Escuela, como institución pública, debe ser laica al 
mismo título que el Estado y el conjunto de sus instituciones.

b. La igualdad de derechos y de trato de todos los niños 
exige la no discriminación o segregación en el ámbito 
escolar por razones de ideologías o creencias (lo que sucede 
a la hora de las clases de religión).

c. Los fines y funciones específicas de la Escuela son la 
instrucción en los saberes comunes fundamentales (científicos 
y humanísticos) para el desarrollo de todos los ciudadanos y 
la formación en los valores compartidos para la convivencia 
democrática (no en las creencias particulares).

d. La educación, que, como derecho del niño, debe respetar 
su libertad de conciencia en formación, y, por tanto, excluye 
del ámbito escolar el adoctrinamiento confesional.

Para que la escuela pueda garantizar esos derechos se 
reclama una escuela libre de simbologías particulares, 
religiosas o no; que el dinero público no financie el 

Es esencial distinguir entre el 
respeto a las personas y a las 
ideas: quienes se muestran tan 
susceptibles ante la crítica de 
las ideas son los que más van 
intentando convencer a todos 
de las suyas. 
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adoctrinamiento religioso, bien sea en clases de religión o 
en centros confesionales. Y todo ello no solo en base a la 
neutralidad de un Estado laico, sino en defensa de la propia 
libertad de conciencia del menor.

La ponencia “Libertad de conciencia ¿o de ocurrencia? 
Magia, ciencia y libertad de conciencia” fue impartida 
por Andrés Carmona Campo1, miembro de Europa Laica, 
profesor de Filosofía y mago aficionado. Planteó qué hacer 
ante las diversas creencias irracionales y en qué medida se 
pueden criticar. Y en cuanto a las creencias en fenómenos 
paranormales (leer la mente, adivinar el futuro…), confesó 
que usa la magia para desenmascarar la irrealidad de 
estos supuestos poderes y demostrar que son solo trucos. 
Centró la cuestión en la diferencia entre el derecho a creer 
y expresar lo que uno quiere, y por otro lado el derecho a 
llevar la razón, que no existe. El exponernos a la crítica de 
los demás ante lo que expresamos no es una coacción a la 
libertad de conciencia, sino que incluso la aumenta.

En la enseñanza, la nueva LOMCE cambiará la situación: 
si ahora los alumnos que asisten a religión también tienen 
otra asignatura que aborda los valores éticos al margen de 
un enfoque confesional, a partir de la nueva Ley ambas 
serán alternativas, por lo que los alumnos de religión 
no contrastarán sus enseñanzas con otras sin enfoque 
dogmático ni doctrinario. Señaló que esta nueva situación 
es un puro adoctrinamiento de dicho alumnado.

Es esencial distinguir entre el respeto a las personas y a las 
ideas: quienes se muestran tan susceptibles ante la crítica de 
las ideas son los que más van intentando convencer a todos 
de las suyas. La crítica a otras ideas no es ninguna agresión 
ni falta de respeto: lo que hay que respetar son las personas, 
no las ideas. Lo que no existe es el derecho a decir lo que 
piensas y a que los demás se callen. Los grandes hombres 
que, históricamente, desafiaron el poder político y religioso 
manifestando con gran riesgo sus propias ideas basadas 
en argumentos y pruebas,  decantaron lo que llegó a ser 
un gran avance de la Humanidad, el Método Científico: 
que aquellas opiniones que tengan fundamento puedan 
ser compartidas  y criticadas, de modo que, si aguantan 
la crítica, puedan ser aceptadas como válidas, y si no la 
aguantan puedan ser rechazadas por falta de peso. 

César Tejedor de la Iglesia, también miembro de 
Europa Laica y profesor de Filosofía, expuso su ponencia 
“Laicismo y neoliberalismo. El germen de una relación 

imposible”. Abordó el peso que tiene la actual política 
neoliberal, que representa un obstáculo para el desarrollo 
del laicismo, ideal republicano del Estado y esencial para 
la Democracia. «La política neoliberal es en todo punto un 
lastre para la democracia y para el laicismo. La laicidad 
del Estado y de sus instituciones es un ideal ético-político 
de carácter republicano, que promueve la libertad de 
conciencia de toda la ciudadanía, sin discriminación de 
ningún tipo. Defiende la independencia y neutralidad del 
Estado y del ámbito público con respecto a ideologías y 
creencias particulares.»

El neoliberalismo cuestiona los logros históricos 
del servicio público (Estado del bienestar) y fomenta 
la privatización de lo público, bajo el generalizado 
presupuesto de que la única regulación legítima es la del 
mercado. Tejedor señaló detenidamente las falacias sobre 
las que se nos impone la planificación neoliberal:   (i) la idea 
de que el mercado es el más justo regulador y generador de 
bien público;  (ii) la imposición de la dictadura del capital, 
al que se subordina la ética y la política;  y  (iii) la lógica 
del beneficio económico, que no es neutral ni aséptica, sino 
cargada de ideología (en el sentido marxista).

Criticó con detalle la dinámica engañosa e interesada que 
caracteriza el protagonismo omnipresente de los mercados, 
y que orienta las políticas fiscales favorables al capital y a la 
especulación, que a su vez recaen contra la población más 
vulnerable. Todo ello, acompañando el forzado proceso de 
privatización de los servicios públicos. Contra la enorme 
fuerza de estas tendencias, concluye proponiendo la acción 
contraria y mantenida de la ciudadanía, aunque cumpliendo 
la premisa kantiana de que se haga sobre la base de la 
educación2. 

2. ACTO INAUGURAL: 
CONFERENCIA DE MANUEL DELGADO
El acto de inauguración del SGG tuvo lugar el 21 de 

octubre de 2013, es decir, después de la Escuela de verano. 
Presentó el Seminario, y animó al público a participar en 
él, la catedrática de Filosofía y miembro del consejo de 
dirección del SGG, María José Frápolli. Seguidamente, José 
Antonio González Alcantud, Catedrático de Antropología 
Social de la UGR, presentó a Manuel Delgado, profesor 
de Antropología de la Universidad de Barcelona, quien 
dio que pensar a los asistentes con una conferencia sobre 
“Los peligros de la virtud. ¿Amenazas laicas al laicismo?”. 
Tocó aspectos controvertidos que provocaron disparidad de 
opiniones y que probablemente generarán una sesión del 
SGG para discutirlos3.

Desde aquí animamos a los escépticos, con quienes 
compartimos plenamente la defensa del pensamiento 
crítico, a contactar con nosotros para colaborar con las 
actividades del Seminario4.

1- Andrés Carmona es también autor de otro interesante documento, en 
esta línea, titulado Ciencia, creencias y política, publicado en El Escéptico 
nº 37, y que puede leerse también aquí: http://goo.gl/bl6y5Q

2- Los vídeos de todas las conferencias pueden verse aquí: http://goo.
gl/7ehtCT.

3- Pueden acceder a ella en http://goo.gl/ancrZS.
4- En su página web http://wdb.ugr.es/~sgalileo/ o contactando con sgali-

leo@ugr.es.

Hay una diferencia entre el de-
recho a creer y expresar lo que 
uno quiere, y el derecho a lle-
var la razón, que no existe. 
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Durante los días 1 y 2 de julio de 2013 se organizó 
dentro del programa de los cursos de verano de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) uno 

dedicado al escepticismo y al pensamiento crítico, lo que 
es interesante en una universidad que ya tuvo el dudoso 
honor de ser blanco de ataques de charlatanes no hace mu-
cho tiempo. De hecho, ya el propio título de este curso 
pretendía hacer un guiño1 a la calificación de “vulgares 
estafas” de las pseudociencias, de todas ellas, cuando pre-
tenden obtener un beneficio apropiándose del prestigio del 
que gozan las universidades como referentes científicos en 
nuestra sociedad, y que tuvo una amplia repercusión en 
los medios.

El curso fue gestado a principios de 2013, y se solicitó 
su inclusión, de acuerdo a la normativa, en el ciclo. Los 
promotores eran profesores del campus de Albacete, perte-
necían a dos centros diferentes, la Escuela Superior de In-
geniería Informática y la Facultad de Medicina, y se carac-
terizaban por haber participado ya en actividades de este 
tipo, como un curso que se impartió durante 2011 a profe-
sores de Enseñanza Primaria y Secundaria, organizado por 
el extinto Centro de Profesores y Recursos de Albacete. 
También han participado en la organización de eventos 
como Escépticos en el Bar, realizados en Albacete.

El primer inconveniente a resolver fue la falta de re-
cursos. Es requisito de la universidad el que los cursos de 
verano cuenten con un patrocinador que lo financie, y en 
este caso no se disponía de ninguno. Se solicitó la ayuda 
del Círculo Escéptico y de ARP, pero meramente para di-
fusión y contactos, pero se quiso evitar el hacerles incurrir 
en gastos en estos momentos difíciles. Como solución, los 
profesores de la universidad renunciaron a sus retribucio-

nes, solicitando que se contase esa cantidad como la fuente 
de financiación, lo que fue aceptado, y el curso entró en la 
programación.

Tras ello, todavía había que superar otro reto, que era el 
número mínimo de matrículas. En general, los cursos de ve-
rano están sufriendo un acusado descenso de participación 
desde que su influencia en la configuración del currículum 
como créditos de libre configuración ha disminuido, lo que 
les ha hecho perder parte de su atractivo. Se contaba con 
que la temática sería lo suficientemente interesante como 
para compensarlo, y efectivamente, así sucedió: se regis-
traron veintitrés matrículas, que superaban las veinte esta-
blecidas como mínimo. De hecho, la asistencia en general, 
incluyendo oyentes, rebasó ampliamente este número, lle-
gando a superar los 50 asistentes en algunas ponencias.

Los medios, fundamentalmente radios locales y regiona-
les, mostraron su interés pidiendo información y dándole al 
curso una cobertura en general amplia, incluso con más de 
una intervención en alguna de ellas. Da la impresión de que 
el hecho de que una universidad imparta cursos de reiki, 
homeopatía o espiritismo no es noticia por cotidiano, y sí al 
contrario. En nuestra opinión esta repercusión mediática ha 
sido uno de las principales logros del curso.

El curso comenzó el lunes, día uno, con una presentación 
del mismo y una bienvenida a los asistentes por parte de la 
universidad anfitriona, representada por el Vicerrector del 
Campus de Albacete, Pedro Carrión, y por el Director del 
Departamento de Sistemas Informáticos - el departamento 
proponente del curso - Francisco José Quiles. 

Tras esta apertura, la primera ponencia corrió al cargo de 
Luis Alfonso Gámez, que habló de lo que denomina “pe-
riodismo gilipollas”, al tiempo que aprovechaba para sui-

Curso de verano

Escepticismo y pensamiento crítico
La ciencia ante los 
fenómenos paranormales 
o las vulgares estafas

Fernando Cuartero

Dossier
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cidarse, solo un poco, con una sobredosis de “medicamen-
tos” homeopáticos fabricados por la multinacional Boiron. 
Seguidamente, José Miguel Mulet habló de la quimiofobia 
y la animadversión contra la biotecnología, aprovechando, 
cómo no, para hablar de su libro. La charla posterior a esta 
ponencia estuvo bastante animada, pues un numeroso gru-
po de miembros de asociaciones ecologistas también apro-
vechó para interpelarle, dando lugar a un debate acalorado, 
aunque también predecible, con las ya conocidas acusacio-
nes de que estaba vendido a las multinacionales de turno.

La mañana finalizó con la intervención de Fernando 
Frías, quien habló de la Lista de la Vergüenza, su génesis, 
objetivos y algunas de las instituciones que ha criticado en 
ella y por qué motivos, lo que hizo las delicias de los asis-
tentes.

Por la tarde, Andrés Carmona realizó una presentación 
sobre “Parapsicología y magia”: fraude y navaja de Oc-
kham. En ella explicó, con ayuda de sus trucos de magia, 
la realidad que hay detrás de numerosos fenómenos su-
puestamente paranormales. Finalizó el primer día con una 
mesa redonda, moderada por el profesor de la Facultad de 
Medicina de la UCLM Jorge Laborda, sobre el fenómeno 
de las creencias personales, y por qué creencias inverosí-
miles gozan de tan gran popularidad.

El segundo día estuvo centrado en los ponentes locales 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. En primer lugar, 
Alberto Nájera, profesor de la Facultad de Medicina, ana-
lizó el fenómeno del miedo a las antenas entre otras fobias 
carentes de fundamento y rigor científicos. Posteriormen-
te, Luis Rodríguez, profesor de la Escuela de Ingeniería 
Informática,  presentó una ponencia sobre las casualidades 
y el fenómeno del azar, que explica muchísimas más cosas 
de las que a primera vista parece. Finalmente, Fernando 
Cuartero, profesor del mismo centro y director del curso, 
presentó una ponencia sobre la homeopatía, ilustrada con 
una sesión práctica de fabricación de un “medicamento” 
homeopático, en concreto hipocloritum 10CH, que los fa-
bricantes dicen que es muy bueno para las afecciones de 
garganta, y fabricado diluyendo una cucharadita de lejía en 
el equivalente a 1/4 del mar Mediterráneo de agua.

Tras esta última sesión, se entregaron los diplomas a los 
asistentes y se procedió a dar por finalizado el curso, conti-
nuando con unas cervezas, no precisamente homeopáticas.

1- Véase el artículo del mismo autor Historia de un despropósi-
to, publicado en el nº 33 de esta revista.

José Miguel Mulet tuvo un de-
bate acalorado con miembros 
de asociaciones ecologistas 
que le acusaban de estar ven-
dido a las multinacionales de 
turno
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Del 15 al 19 de julio de 2013 tuvo lugar el curso 
“Ciència versus paraciència: lot de supervivència 
per aplicar el mètode científic a la vida diària”, den-

tro del programa Els Juliols de la Universidad de Barcelona 
(UB), con sede en Terrassa, y que contó con la colaboración 
de ARP-SAPC. Este curso tenía como objetivo proporcio-
nar recursos y conocimientos científicos fundamentados 
que permitirá al alumnado tratar la información científica 
de manera correcta, con el rigor que se requiere, y aplicar 
este mismo rigor y espíritu crítico al tratamiento de las pa-
raciencias y otros temas similares. El curso contó con po-
nentes como Claudi Mans, Javier Armentia, Alfonso López 
Borgoñoz o Mara Dierssen, y trató temas tan dispares, pero 
cotidianos, como la creeencia en ovnis, el tratamiento del 
cáncer, la física cuántica o la educación, entre muchos otros. 
Juan Soler, uno de los organizadores, entrevista para El Es-
céptico al físico Xavier Luri, el otro responsable del curso.

El Escéptico: Els Juliols (cinco días y más de veinte 
horas de conferencias) fue un interesante conglomerado 
de charlas sobre escepticismo, pensamiento crítico y te-
mas relacionados. ¿Cómo se te ocurrió meterte en ello y 
organizarlo? 

Xavier Luri: Pues como os pasa en la Asociación, fre-
cuentemente leo artículos y comentarios sobre la presencia 
de supersticiones y pseudociencia en diversos ámbitos. Se 
me ocurrió que podría hacer algo al respecto en la Univer-
sidad, en el marco de los cursos de verano (Els Juliols de la 
UB). Lo hablé con vosotros para co-organizarlo ¡y de ahí 
surgió el curso!

EE: Los alumnos de Els Juliols contaban con créditos 
por asistir a este curso, ¿qué tipos de trabajos escogie-
ron?

XL: Efectivamente, los alumnos de la UB que partici-
pan en los cursos pueden optar a obtener créditos mediante 
la realización de trabajos. Se trataba de analizar artículos 
publicados en los periódicos tratando temas científicos de 
forma incorrecta o temas sobre supersticiones sin suficiente 

rigor. Después de analizar los errores corregían la redacción 
del artículo; un buen ejercicio para enfrentarse a la avalan-
cha de desinformación que nos llega.

EE: Te han quedado ganas de repetir la experiencia y 
hacerlo, por ejemplo, en Barcelona (en lugar de Terras-
sa). 

XL: Pues sí, de hecho he solicitado repetirlo en Barcelo-
na. Aunque es probable que no podamos hacerlo en 2014 
(no suelen repetirse cursos de un año al siguiente), tal vez 
podamos en 2015.

EE: Desde tu experiencia como docente en la Facultad 
de Físicas, y en cuanto a escepticismo y pensamiento crí-
tico, ¿qué nivel ves en el alumnado? ¿y qué expectativas 
ves de cara al futuro? 

XL: La verdad es que el ambiente de la Facultad de Física 
es un caso ideal en este sentido. Por formación y por tradi-
ción, el escepticismo y el pensamiento crítico se dan por su-
puestos y se aplican, ¡aunque por supuesto hay excepciones!

EE: En el sistema educativo, ¿hay deficiencias en la 
preparación matemática y se da poca importancia a 

Entrevista a 
Xavier Luri
por Andrés Carmona Campo y Juan Soler

El problema principal en la 
enseñanza y en general es la 
falta de espíritu crítico. Haría 
falta más formación en este 
sentido y por supuesto más 
matemáticas
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la formación del espíritu crítico, tanto en el alumnado 
como por parte del profesorado (en primaria y demás 
niveles)? 

XL: Sin haber leído estudios fiables al respecto, y arries-
gándome a dar una opinión poco informada, yo diría que el 
problema principal en la enseñanza y en general es la falta 
de espíritu crítico. Tenemos (y no solo los estudiantes) poca 
costumbre de cuestionar lo que nos cuentan, aceptamos de-
masiado acríticamente lo que nos llega a través de los me-
dios. Ciertamente haría falta más formación en este sentido 
y por supuesto más matemáticas.

EE: ¿Crees que la credulidad campa por sus anchas 
en la universidad? 

XL: No, yo no diría tanto. En algunos ambientes especí-
ficos tal vez hay demasiada credulidad, pero creo que el ni-
vel de escepticismo es razonable en general (¡aunque nunca 
suficiente!).

EE: ¿Y en los demás centros en los que estás involu-
crado? 

XL: En los institutos de investigación que frecuento (na-

cionales e internacionales) la situación es parecida a la de 
mi facultad. El escepticismo y la actitud crítica se dan por 
supuestos, posiblemente debido a la formación en física que 
predomina.

EE: La ciencia en España recibe recortes por todos la-
dos: ¿a qué nos lleva? 

XL: A echar por la borda el trabajo de varias décadas, que 
nos ha llevado a un nivel homologable al de los países más 
desarrollados. A tener que volver a empezar desde abajo si 
no se corrige pronto.

EE: ¿Cuál crees que es el valor social de hacer cien-
cia versus lo que se entiende como artes y humanidades 
(creadores de literatura, cine, etc.)? 

XL: El mundo actual es ampliamente científico y tecnoló-
gico. No hacer ciencia, ignorarla, lleva a una sociedad a ser 
disfuncional. Una sociedad que la ignora no puede funcio-
nar bien en el mundo contemporáneo, no puede competir, 
no puede evolucionar, no puede adaptarse, no puede enten-
der el mundo. Por ello “hacer Ciencia” es esencial, sin por 
supuesto menospreciar las artes y las humanidades.

Xavier Luri en 2013 (foto: @SONARAtv, www.flickr.com/photos/carolagaona/)
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EE: Las terapias y medicinas alternativas (homeopa-
tía, acupuntura...) tienen el apoyo de algunas universi-
dades, siendo impartidas en sus programas de estudio 
mediante másters especializados o cursos: ¿qué te pa-
rece esto? 

XL: Mal. Y es un riesgo presente incluso en las mejores, 
debido a intereses económicos.

EE: Como persona muy cercana a la astronomía y me-
teorología, ¿qué opinas sobre la astrología (¡todo el mun-
do sabe su signo astrológico!), o los estudios astrológicos y 
grafológicos sobre las aptitudes de un trabajador, o los ca-
lendarios supersticiosos para agricultores (las témporas)? 

XL: Lo mismo que pienso sobre la predicción del futuro a 
partir de la observación de las entrañas de los animales. Que 
no tienen base científica y que no funcionan. La diferencia 
respecto al caso de las entrañas es que las que mencionas 
todavía tienen seguidores, y dan mucha guerra.

EE: ¿Influyen las fases de la Luna en la siembra y re-
colección? 

XL: No, que yo sepa. Pero si quieres una respuesta cate-
górica tendré que buscar algún estudio al respecto y analizar 
los resultados;  mi opinión no vale más que cualquier otra.

EE: ¿Qué te parece la siguiente afirmación: poco nos 
da la meteorología cuando podemos acercarnos a sus 
predicciones con la simple frase “mañana hará el mismo 
tiempo que hoy”? 

XL: Una simplificación excesiva (con un ligero funda-
mento estadístico) que la inversión en predicciones me-
teorológicas por parte de empresas e instituciones que las 
necesitan desmiente.

EE: Procesamiento de datos, estadísticas: ¿crees que 
el nivel de conocimiento/comprensión y uso de esos nú-
meros de la ciudadanía es el correcto? 

XL: No, el nivel no es correcto ni siquiera para mis alum-
nos de la facultad. Hay mucho trabajo por hacer en este sen-
tido.

EE: ¿Cómo piensas que está el nivel de la credulidad 
en lo paranormal y en la no-ciencia en España? 

XL: Alta, demasiado alta. No hay más que ver el espacio 
que ocupan estos temas en los medios de comunicación.

EE: ¿Y el escepticismo y la defensa del pensamiento 
crítico? 

XL: Justo lo contrario, y en la proporción inversa en los 
medios.

EE: ¿Qué opinión te merece la defensa del pensamien-
to crítico y el apoyo de un sano escepticismo por parte de 
asociaciones especializadas a tal fin? 

XL: Muy buena opinión. Es un trabajo muy necesario el 
que realizáis, y que merecería más apoyo por parte de los 
que nos dedicamos a la ciencia (que a veces damos demasia-
do por supuesto el pensamiento crítico y el escepticismo).

EE: ¿Consideras que el mundo del escepticismo activo 
es lo más duro que hay? 

XL: Bueno, como decía mi madre, lo duro de verdad es 
picar piedra en la mina, ¡pero lo vuestro realmente también 
tiene mucho mérito!

EE: Tienes libros en el mercado: véndenoslos.
XL: Pues no, libros no tengo, pero aprovecho para vende-

ros un grupo del que formo parte: The Big Van Theory1. Nos 
dedicamos a hacer monólogos para divulgar temas científi-
cos de forma amena a todos los públicos. Y de paso un vídeo 
que hemos producido en mi equipo sobre la misión espacial 
en la que trabajamos, Gaia2 ¡Ahí queda eso!

1- www.thebigvantheory.com
2- gaiavideo.ub.edu

(foto: @SONARAtv, www.flickr.com/photos/carolagaona/)
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A Steve Jobs, el fundador de Apple y creador de dis-
positivos como el iPhone o el iPad entre otros, le 
fue diagnosticado un tumor pancreático endocrino1. 

Este tipo de tumores tienen una baja tasa de supervivencia, 
alrededor del 42% a los 5 años2, pero Jobs tuvo la suerte de 
sufrir un extraño tipo mucho menos agresivo y que se podía 
extirpar. Lamentablemente decidió tratarse con una dieta 
especial basada en productos alternativos, lo cual, según su 
médico el Dr. Ramzi Amir,  le provocó una muerte prema-
tura3. Walter Isaacson, su biógrafo, declaró en la CBS que 
Steve Jobs se arrepintió de su decisión de tratarse con estos 
productos en vez de acudir a la medicina.

El caso de Steve Jobs, aun siendo un drama, lo han jus-
tificado algunas personas apelando a su libertad de elec-
ción. Esto sería como justificar el caso de las preferentes 
en España en donde los bancos engañaron a sus clientes 
ofreciéndoles productos financieros de alto riesgo4. Al igual 
que Steve Jobs, muchos clientes de estos productos (par-
te de ellos jubilados) no contaban ni con la información 
necesaria ni correcta y, por lo tanto, no podían tomar una 
decisión fundamentada.

Pero lamentablemente, el caso de Steve Jobs no es el úni-
co: las pseudociencias matan. Y a veces afectan a personas 
que no tienen poder decisión, como los niños. Es el caso de 
Tyrell Dueck, un niño canadiense de trece años, que murió 
de cáncer de hueso al decidir sus progenitores no tratarle 
con quimioterapia sino con productos naturales y vitami-
nas5. O el caso más reciente de Ryan Alexander Lovett, otro 
niño canadiense de siete años que murió el pasado mes de 
marzo porque su madre, Tamara Lovett, decidió tratarle una 
infección mediante homeopatía en vez de acudir al médico6.

Las pseudociencias son un problema social muy grave. 

Los problemas sociales
de las pseudociencias

José Manuel Gómez Soriano

Dossier

Steve Jobs en 2008 en una presentación (foto: Wikimedia Commons)
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Por culpa del movimiento antivacunas, algunas enfermeda-
des casi erradicadas están resurgiendo, como el sarampión, 
que en apenas dos años, entre 2009 y 2011, pasó de unas po-
cas decenas de casos hasta más de 3 5007. En Francia, donde 
la cifra alcanzó en 2010 más de 5 000 casos con seis muertes 
y cerca de 300 hospitalizados, no para de subir el número de 
contagios. Solo en los tres primeros meses de 2011 ya hubo 
otros 5 000 afectados8. A esto se suman los asesinatos de 
médicos en campañas de vacunación en Pakistán 9 y otros 
países, a manos de integristas islámicos10.

De hecho, la creencias pseudocientíficas pueden causar la 
muerte de cientos de miles de personas, como el caso de Tha-
bo Mbeki, presidente de Sudáfrica que, entre 2009 y 2011, se 
opuso al uso de antirretrovirales en su país, provocando así la 
muerte por el VIH de más de 330 000 personas11.

En pleno siglo XXI, cuando la ciencia y tecnología son 
cada vez más importantes hay, sin embargo, un movimiento 
anticientífico que fomenta este tipo de pseudociencias, con 
los problemas que eso conlleva. Por eso nació la plataforma 
La ciència pren la paraula: Els problemes socials de les 
pseudociències12 que pretende recoger los casos más des-
tacados de los problemas sociales derivados de las pseu-
dociencias así como realizar acciones concretas para divul-
gar la ciencia y evitar que estos problemas se extiendan. 
En su primer año esta plataforma se centró en organizar 
el primer curso de verano de Els problemes socials de les 
pseudociències13: un curso de divulgación de la ciencia y 
concienciación social sobre los problemas que acarrean las 
pseudociencias, las cuales se van implantando en nuestra 
sociedad pese a la falta de evidencias científicas que las 
avalen. Es más, muchas de ellas incluso están desacreditas, 
son contraproducentes o directamente absurdas y opuestas 
a todo el conocimiento científico actual.

Los temas que se trataron en este curso fueron desde la 
astrología, el bulo del fin del mundo predicho por los ma-
yas, y las dietas milagros, hasta disciplinas científicas como 
la física cuántica, astronomía, física, química, medicina o 
botánica. Para ello congregamos a expertos de la Comuni-
dad Valenciana y del resto de España, con el objetivo de 
aportar herramientas intelectuales para evitar que nos en-
gañen con este tipo de pseudociencias.

Así, las dos primeras charlas, tituladas ¿Es necesaria la 
cultura científica en la inclusión social? Parte I14 y II15, im-
partidas por Bernardo Herradón, conocido divulgador cien-
tífico, se centraron en las aportaciones que realiza la ciencia 
a nuestras vidas y qué hemos obtenido gracias a ella.

En las charlas de Jesús Navarro tituladas Derivas místi-
cas de la física cuántica (Parte I16 y II17) se analizaron las 
razones de por qué la física cuántica ha tenido tanta reper-
cusión en las pseudociencias. Para ello Navarro explicó pri-
mero las bases de esta área del conocimiento y, posterior-
mente describió cómo se había distorsionado la mecánica 
cuántica para adaptarla a las ideologías orientales.

Javier Armentia dio dos charlas de carácter muy distin-
to. La primera, Medios de comunicación, redes sociales, 
ciencia y modas y su relación con la inclusión social18, des-
cribía cómo los medios de comunicación tratan (o mejor 
dicho, maltratan) a la ciencia y cómo las pseudociencias se 
han introducido en ellos. La segunda, Tormentas solares, 
impactos cósmicos, profecías del fin del mundo: astrono-
mía al límite19 sumergió de lleno en las profecías mayas 
sobre el fin del mundo y explicó cómo dice la ciencia que 
puede llegar realmente el fin de la humanidad.

La pseudociencia en la medicina natural y cómo utiliza 
la ciencia el conocimiento etnobotánico son los temas que 
Daniel Climent nos narró de forma muy amena en su charla 
La etnobotánica, instrumento para evitar que los excluidos 
socialmente caigan víctimas de las falsas curaciones20.

El concepto de A mí me funciona era el tema principal 
de las dos ponencias  (parte I21 y II22) de Claudi Mans. La 

A la izquierda Tyrell Dueck. Centro, Ryan Alexander Lovett y su madre, Ta-
mara Lovett, cuando éste tenía un año de edad. Derecha, fotograma de un 
video de Ryan Alexander Lovett bailando (fotos: archivo).

El caso de Steve Jobs no es el 
único: las pseudociencias ma-
tan. Y a veces afectan a perso-
nas que no tienen poder deci-
sión, como los niños.
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primera parte estuvo centrada en las “famosas ecobolas”: 
explicó con todo lujo de detalles por qué en realidad no 
funcionan aunque mucha gente piense que sí.

Finalmente, la última charla, a cargo de Josep Bernabeu, 
nos introduce en el mundo de la Exclusión social y salud: las 
dietas milagro en el contexto de la obesidad de la pobreza23.

Junto a todas estas ponencias se organizó una mesa re-
donda con el tema de No usarás el nombre de la ciencia en 
vano24, dirigida por Rafael García y en la que participaron 
Bernardo Herradón, Daniel Climent y Claudi Mans, y en 
la que se trataron muy diversos temas relacionados con las 
pseudociencias.

El resultado de este primer curso fue muy satisfactorio. 
Acudieron cerca de 30 personas y surgieron debates muy 
interesantes. Vimos cuáles son los problemas que han gene-

rado las pseudociencias en la sociedad y cómo los medios 
no favorecen la lucha contra ellas. Se concluyó que la clave 
estaba en la educación y la cultura científica y se mostraron 
multitud de ejemplos de pseudociencias en muy diversas 
áreas del conocimiento así como las herramientas necesa-
rias para evitarlas. Todas las charlas fueron retransmitidas 
por streaming y están disponibles en la propia web de la 
plataforma de La ciència pren la paraula: Els problemes 
socials de les pseudociències25.  Esperamos este año repetir 
la iniciativa y lograr esta vez una mayor difusión, sobre 
todo entre las personas que normalmente no tienen interés 
por la ciencia o suelen caer en este tipo de engaños.

1- www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/celulas-de-islotes/patient
2- www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/celulas-de-islotes/

healthprofessional
3- www.dailymail.co.uk/news/article-2049019/Steve-Jobs-dead-Apple-

CEO-shunned-conventional-cancer-medicine.html?ito=feeds-newsxml
4- es.wikipedia.org/wiki/Acciones_preferenciales
5- www.cbc.ca/news/canada/tyrell-dueck-loses-battle-against-

cancer-1.195073
6- www.ine.es
7- www.ine.es
8- http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/05/110514_salud_vuelve_

sarampion_sao.shtml
9- www.abc.es/internacional/20121219/abci-asesinados-vacunar-contra-

polio-201212191020.html
10- www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/asesinados-nigeria-12-

medicos-enfermeras-participaban-campana-vacunacion/1687168/
11- en.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS_denialism
12- gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/
13- gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/es/node/10
14- gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/seminario/19
15- gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/seminario/20
16- gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/seminario/23
17- gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/seminario/25
18- gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/seminario/26
19- gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/seminario/28
20- gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/seminario/30
21- gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/seminario/33
22- gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/seminario/35
23- gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/seminario/37
24- gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/seminario/32
25- gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/es/programa

Los temas que se trataron en 
este curso fueron desde la as-
trología, el bulo del fin del 
mundo predicho por los ma-
yas, y las dietas milagros, has-
ta disciplinas científicas como 
la física, astronomía, química, 
medicina o botánica.

Thabo Mbeki, expresidente de Sudáfrica (foto: www.flickr.com/photos/worldeconomicforum/)


