
el escéptico51otoño 2014



el escéptico 52 otoño 2014

Entrevista a 
Greca

Andrés Carmona Campo y Juan Soler

Un mago hace su show y solo se juzga su arte, mientras 
que al mentalista se le juzga el arte y la ética 

EL ESCÉPTICO: Hola Greca, muchísimas gracias 
por acceder a la entrevista. La primera pregunta es di-
recta: ¿tú eres mago o mentalista? ¿o eres mago y men-
talista? ¿Se puede ser las dos cosas? ¿Cuál es tu opinión 
sobre la relación entre magia y mentalismo? 

GRECA: En primer lugar, daros las gracias a vosotros 
por interesaros por mi opinión y por mi persona. Yo soy 
Mentalista. Hace tiempo que me dedico a esta rama del ilu-
sionismo. Para mí la más bonita de todas. Aunque vengo 
del mundo de la cartomagia, que fue la primera rama de la 
magia que toqué a nivel profesional. El primer contacto con 
este mundo fue con el archiconocido Magia Borrás de mi 
hermano mayor. Yo nunca tuve el mío propio. No obstante 
y respondiendo a tu pregunta, el mentalismo es una rama 
propia de la magia, como lo es la magia infantil, las grandes 
ilusiones o la manipulación. O como dijo un famoso men-
talista: “Un mentalista es un mago, que usa sus 5 sentidos 
para crear la ilusión de un sexto.”

EL ESCÉPTICO: Si tú empezaste con la magia más 
clásica, y la cartomagia concretamente, ¿qué te llevó al 
mentalismo para dedicarte a él?  

GRECA: Al mentalismo llego yo diría que por casuali-
dad, gracias a la estética. Y me explico para que me enten-
dáis. Hace ya unos cuantos lustros, cuando el pelo largo 
no era algo tan común en hombres como lo es hoy en día, 
yo ya llevaba una estética similar a la actual. En esa época 
todos los magos cuando me conocían me decían: “Tú eres 
mentalista ¿verdad?”. A lo que yo les respondía que era 
cartomago. Pero tanta pregunta me despertó la curiosidad 
por el mentalismo, y me puse a analizar un poco que era 
exactamente eso del mentalismo. Fue amor a primera vista. 
El primer libro que leí sobre mentalismo, en las primeras 
50 páginas ya me había enamorado. Y desde entonces hasta 

hoy, seguimos juntos de la mano ¡y muy enamorados!
EL ESCÉPTICO: En tu opinión, ¿qué es más difícil: 

el mentalismo u otras ramas del ilusionismo? Sabemos 
que nos dirás que todas tienen su dificultad. Entonces 
replanteamos: ¿tiene el mentalismo alguna dificultad 
propia que no tengan las demás especialidades mágicas 
o que le sea más característica?  

GRECA: Sí, claro. Cada una tiene las suyas propias, y el 
mentalismo está supeditado al público de un modo que no 
lo está habitualmente el resto de las ramas de la magia. El 
mentalista lo tiene un poco más complicado para el ensayo, 
porque es difícil ensayar sin personas; sin poder medir sus 
reacciones, sus ritmos, sus pensamientos. Además, por la 
propia esencia del mentalismo, tenemos una carga añadida: 
El mago cómico, o el manipulador, o el mago de grandes 

Mi espectáculo es un show de 
psicología extrema. Me atre-
vería a decir que es 80% psico-
logía, 10% metodología mági-
ca y el 10% restante lo defini-
ría como teatralidad, música, 
puesta en escena, etc.
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ilusiones no cargan con el peso de las creencias. Un mago 
hace su show y solo se juzga su arte, mientras que al men-
talista se le juzga el arte y la ética.

EL ESCÉPTICO: Uno de los principios de la magia 
es el de “practicar, practicar, practicar”. Sabemos que 
los magos dedican horas y días enteros a perfeccionar 
alguna técnica manual o algún pase concreto. En el caso 
del mentalismo, que se basa más en la psicología, en la 
interacción con el público, en el lenguaje… ¿cómo se 
practica eso antes de salir al escenario? 

GRECA: Pues no es nada fácil. Una de las soluciones es, 
una vez creado el efecto, la idea, meterlo en medio de tu 
propio show. Un poco escondido por ahí, que no se vea mu-
cho y, como popularmente se dice, rodándolo, con el riesgo 
a fallar. Pero bueno, esto lo hacen todos los magos cuando 
el efecto necesita de la colaboración de un espectador. Sí, 
guardamos un as en la manga. Porque todo el mundo piensa 
que es único, y aunque en cierto modo eso es cierto, es sor-
prendente lo iguales que somos en muchos aspectos.

EL ESCÉPTICO: El mentalismo parece una especia-
lidad muy seria, casi terrorífica: Blake tiene un espec-
táculo basado precisamente en el miedo, el espiritismo, 
etc. ¿Hay sitio para el humor en el mentalismo, o tiene 
que ser necesariamente serio? 

GRECA: ¿El arte tiene que ser “necesariamente” algo? 
Yo creo que todo arte, y el mentalismo no deja de ser un 
arte escénico, puede tener muchas lecturas y otras tantas in-
terpretaciones. Yo tengo mi propio estilo, mis preferencias, 
como las tengo en música o en cine; pero eso no quita que 
haya sitio para cualquier modo de presentar un espectácu-
lo, siempre que se haga correctamente y provoque alguna 
sensación en el público que sea positiva. ¿Es mejor una 
línea que otra? Pues sí, pero particular para cada oyente. 

Yo prefiero un mentalismo más intimista, más interno, pero 
uno de mis mejores amigos hace mentalismo cómico y me 
encanta verlo sobre un escenario.

EL ESCÉPTICO: El mentalismo simula efectos para-
normales (telepatía, telequinesia, precognición…) igual 
que la magia más clásica simula efectos de poderes má-
gicos: la varita que hace aparecer y desaparecer cosas, 
o las palabras mágicas que producen transformaciones. 
Hoy día nadie cree que la varita o los conjuros del mago 
sean más que parte del espectáculo y la ambientación 
necesaria para crear esa “atmósfera mágica”. Ahora 
bien, sí que hay gente que aún hoy día cree en la parap-
sicología, el espiritismo, etc., y alguien podría pensar 
que lo que ve en tu espectáculo o en el de otro mentalis-
ta es la prueba o la confirmación de que son auténticos. 
¿Qué opinas de ese riesgo? ¿Debe el mentalista dejar 
claro, explícita o tácitamente, que lo suyo no es más que 
espectáculo? 

GRECA: El riesgo existe, es real. Pero… ¿es responsabi-
lidad nuestra? Bueno, yo creo que en principio no, aunque 
con matices. Yo (y muchos de mis compañeros de profe-
sión) no soy docente, ni educador, ni soy gurú, con lo que 
yo no tengo que “educar” a la gente y recordarle que está 
frente a un escenario. Yo hago un show y no me preocupo 
más de lo estrictamente necesario, que no es poco. Yo lo 
que no voy a hacer es llevarte a mi gabinete privado y a 
cobrarte por una sesión privada para mostrarte el camino. 
No sé si me explico. Es como si pidiéramos a Peter Jackson 
que saliera al principio de sus películas diciendo que los 
elfos no existen, y en mitad de la película a decir a los es-
pectadores: “no lloréis que Boromir no muere, es un actor y 
las flechas son de atrezzo”. Porque sin duda te sacaría de la 
historia, y además la mayoría de los espectadores sentirían 



el escéptico 54 otoño 2014

insultada su inteligencia.  No obstante, y por una cuestión 
únicamente personal, cierro el show con una frase sobre lo 
que hago. 

EL ESCÉPTICO: ¿Y qué opinas de quienes afirman 
que tienen auténticos poderes mentales y que no usan 
trucos aunque tú, como mago, sabes que sí los usan (tipo 
lectura en frío, técnicas para doblar metales, etc)? Ma-
gos como Houdini, James Randi o John Booth se dedi-
caron a desenmascararlos. ¿Qué piensas de esto? 

GRECA: Pues que la realidad es diferente en cada cual. 
Cada uno tenemos “nuestra verdad” y yo soy dueño de la 
mía y esclavo de ella. No me considero un mesías para ir 
desenmascarando a nadie e intentar imponer mi verdad, 
más allá de que solo sea mi pensamiento, por muy seguro 
que esté de él. Es más, preferiría que “desenmascarasen” 
a Rouco Varela, y la Iglesia dejara de meterse en nuestras 
vidas, para limitarse a la intimidad de cada cual. Porque eso 
sí que me afecta como ciudadano. La iglesia en la que no 
creo, y de la que tengo una opinión muy personal, participa 
del día a día del país influyendo en leyes y en costumbres 
sociales, como por ejemplo algo tan sencillo como deci-
dir cuándo tengo que descansar. Las vacaciones de todo el 
mundo están supeditadas en este país al calendario católico. 
Por lo tanto, yo intento ser ético y poder dormir con la con-
ciencia tranquila. Salvar al mundo se lo dejo a los héroes, 
que a mí se me da regular. Eso sí, si pretendes que yo me 

lo crea y me lo dices, entonces ya sí es mi batalla y la com-
batiré con mis armas, pero creo que eso lo haríamos todos.

EL ESCÉPTICO: De todas formas, podemos decir 
que el mentalismo tipo paranormal ya no está de moda, 
o que por lo menos ha surgido otro tipo de mentalismo 
que ya no habla de poderes mentales sino de sugestión, 
intuición, psicología, manipulación verbal, lectura del 
cuerpo, PNL, etc (Derren Brown, Keith Barry...) ¿Qué 
te parece este giro en la forma de presentar el menta-
lismo?  

GRECA: Bueno, no sé si es cuestión de modas o de 
evolución. Ese tipo de mentalismo nace en un momento 
concreto de la historia, donde la gente tenía una necesidad 
concreta. Acabada la II Guerra Mundial muchas familias 
habían perdido a sus hijos lejos de casa. Muchos incluso no 
pudieron ni siquiera enterrar el cuerpo. Con lo que aparece 
esa necesidad de despedirse de los que por “ley de vida” no 
deberían haberse ido antes que tú. Esa ansia por hablar con 
los muertos, para “saldar” las deudas emocionales es el que 
genera ese tipo de presentación. En la actualidad nuestras 
necesidades son otras, y una de ellas es comprendernos. De 
hecho muchos experimentos se hacen gracias a la suges-
tión, al cold reading. Es decir, que por propia evolución hay 
cosas que son en principio lo que se dice… Y es que, como 
dije antes, todos nos creemos tan distintos que eso ya nos 
hace iguales. Yo presento mi espectáculo como un show de 
psicología extrema. Siendo fieles a la verdad, me atrevería 
a decir que mi show es 80% psicología, 10% metodología 
mágica y el 10% restante lo definiría como teatralidad, mú-
sica, puesta en escena, etc.

EL ESCÉPTICO: Muy bien, Greca, una entrevista 
estupenda. Te dejamos las palabras finales: ¿alguna 
anécdota que nos quieras contar, algún consejo, algo 
que no quieras dejar pasar por alto…?  

GRECA: Pues daros las gracias por este ratito, por darme 
la oportunidad de poner mis pensamientos blanco sobre ne-
gro y, sobre todo, por haber llegado hasta aquí. 

Y, por último, deciros que no dudéis de todas mis menti-
ras, ni os creáis todas mis verdades… pero pensad en todas 
ellas, porque lo importante al final es eso: pensad lo que 
queráis, pero pensad. Eso os hará crecer. 

Un abrazo y un saludo de otro escéptico que un día dudó 
y desde entonces no ha dejado de hacerse preguntas.

Ficha artística
Greca (Alcalá de Henares, 10/10/1973). 
Espectáculos: Cábal / MiENTE, si pue-
des… / ¡Piénsatelo bien!
Página web: www.greca.es
Facebook: www.facebook.com/mentalis-
mo / www.facebook.com/grecafanpage
Twitter: @GrecaMentalista

(foto: Juan Diego Blanco, www.imaginaras.com)



el escéptico55otoño 2014

La acelerada mejoría de la calidad de la vida de los ha-
bitantes del planeta, iniciada a partir de los comien-
zos de la edad moderna, se basa sin lugar a dudas 

en la aplicación del método científico en todas las ramas 
de la ciencia y la tecnología.  Mediante el método cien-
tífico han surgido diversas formas de emplear con mayor 
eficiencia los recursos naturales accesibles en cada lugar; 
se han ideado métodos muy disímiles para aprovechar las 
diversas fuentes de energía y se ha promovido una mayor 
conciencia acerca de la necesidad de proteger el medio am-
biente y lograr un desarrollo sostenible sin poner en peli-
gro lo que ofrece la naturaleza.  Igualmente se ha facilitado 
de manera extraordinaria el registro y almacenamiento de 
datos de todo tipo, estableciéndose la actual globalización 
en las comunicaciones.  El método científico y la continua 
interacción entre las diversas ciencias ha permitido llegar 
a conocer las principales particularidades del organismo 
humano, tales como las funciones de los órganos a nivel 
celular e incluso genético; la esperanza de vida se ha incre-
mentado notablemente gracias a la introducción de nuevos 
fármacos, vacunas, instrumentos, tecnologías y métodos de 
análisis clínico cada vez más potentes y precisos, incluso 
aún en los lugares donde no llegan todos los beneficios que 
la ciencia médica es capaz de proporcionar en la actualidad.  

El núcleo esencial del método científico lo constituye la 
interacción teoría-experimento.1  Mientras que el experi-
mento busca examinar la realidad para obtener informa-
ción, la teoría trata de dar una explicación racional a los 
resultados que proporciona el experimento.  En el caso de 
los medicamentos y terapias, la teoría trata de encontrar el 
mecanismo mediante el cual actúa el remedio sobre una 
determinada dolencia. Develar el mecanismo permite mo-
dificar el fármaco o la terapia buscando más eficacia, me-
nos costo, la reducción de efectos secundarios o mejorar la 
relación riesgo/beneficio.

Mediante la teoría es posible generalizar un resultado 
particular o asociarlo a otros eventos o sucesos cuya rela-
ción no es inmediata, y que a veces pertenecen a ramas de 
la ciencia que aparentemente no tienen nada que ver con el 
experimento original.  El experimento sin teoría no da la 
posibilidad de avanzar, ni siquiera comprobar que lo váli-
do en un caso particular también puede serlo en otro muy 
parecido. La teoría sin experimento no es más que una su-
posición, que no tiene por qué ser cierta; existen infinidad 
de ejemplos de supuestas ‘teorías’ que, muy racionales en 
apariencia, han resultado ser totalmente falsas.  

Por ejemplo, en cualquier enciclopedia se puede encon-
trar que la ranitidina, un medicamento de venta en cual-
quier farmacia, es un receptor de la histamina, que inhibe 
la producción de ácido estomacal al suprimir la secreción 
del ácido clorhídrico por las células parietales del estóma-
go.  Además de su acción sobre el organismo, su fórmula y 
propiedades químicas son bien conocidas.  En el envase o 
el prospecto del medicamento aparecen muchos más datos: 
indicaciones, contraindicaciones, precauciones, adverten-
cias, reacciones adversas, e interacciones con otros fárma-
cos, lo que es un aval de que la acción de este medicamento 
sobre el organismo ha sido estudiada con mucho detalle 
mediante ensayos clínicos rigurosos, en los cuales también 
han ocupado un lugar importante los conocimientos teóri-
cos obtenidos a partir de los ensayos.2  Este conocimiento 
resumido y detallado es lo que permite seguir investigan-
do en la búsqueda de fármacos con mejores características 
para esa dolencia particular.

La teoría en la acupuntura
¿Cómo se ajusta la acupuntura al método científico?  Los 

partidarios de esta terapia alternativa suelen alegar su ca-
rácter milenario como principal argumento a favor, lo que 
a la luz de los conocimientos actuales es más bien un de-

La acupuntura
a la luz de la 

ciencia contemporánea

F.A. Horta Rangel y A. González Arias
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mérito.  Es fácil comprobar que el fundamento teórico de 
la acupuntura está desligado por completo de la realidad.

La teoría de la acupuntura se basa en antiguas enseñan-
zas chinas filosófico-religiosas provenientes de Lao Tse, 
quien introdujo el concepto del Qi (aliento o soplo vital) 
hace unos 2500 años. Este Qi a veces se traduce en alguna 
literatura occidental contemporánea como energía vital o 
como bioenergía.3,4  Sin embargo, la energía vital no es un 
término reconocido por la ciencia; es un concepto que pro-
viene de otra religión, el hinduismo, con un significado aje-
no al principio de conservación de la energía.   Por su parte, 
la definición aceptada universalmente para la bioenergía es 
la de fuente renovable de energía a partir de la biomasa. 
Existen no menos de seis revistas científicas internacionales 
dedicadas a publicar artículos acordes a esta definición, que 
nada tiene que ver con ‘soplos’ o ‘alientos vitales’.5,6,7,8,9,10,11  
De aquí que tratar de interpretar el antiguo Qi como una 
cierta energía no es más que una grosera tergiversación de 
la realidad;  es más bien un concepto ‘espiritual’.

Se añade a lo anterior que el término energía y su princi-
pio de conservación son muy posteriores a las enseñanzas 
de Lao Tse: se originaron en el siglo XVIII. 12  Su existencia 
ni siquiera se sospechaba cuando el taoísmo introdujo el 
Qi como concepto hace miles de años.  Los diversos cul-
tos taoístas basados en la higiene, que pretendían prolongar 
la vida, surgieron mucho después, entre los siglos III y VI 
de nuestra era.13  Los conocimientos modernos acerca del 
funcionamiento del organismo, la respiración, la circula-
ción de la sangre y la linfa o la fisiología de los diferentes 
órganos son muy posteriores. La noción de que la célula es 
la unidad estructural común a todos los seres vivos fue for-
mulada hace menos de 200 años por el botánico Matthias 
Jakob Schleiden y el fisiólogo Theodor Schwann, ambos 
alemanes, entre 1838 y 1839.  

Inconsistencias de la teoría. 
El ‘aliento’ o ‘soplo vital’ representado por el Qi no es 

una magnitud física que se pueda detectar o medir y por 
tanto carece de valores numéricos; no es más que una su-
posición subjetiva de los chinos antiguos para tratar de dar 
una explicación a los supuestos efectos de la acupuntura.  
No obstante, aunque no es un objeto material, veremos de 
inmediato que la acupuntura considera que este Qi se puede 
desplazar de un lugar a otro como si fuera un fluido.  Este 
tipo de tergiversación es una de las muchas que aparecen en 
otras terapias alternativas; se introducen conceptos ideales 
ilusorios que no se pueden detectar por algún medio para 
después tratarlos como si fueran entes u objetos reales.

La medicina tradicional china reconoce 365 puntos de 
acupuntura. Por su parte, los microscopios contemporáneos 
permiten obtener imágenes muy claras del interior de las 
células, de las moléculas, e incluso de átomos individuales.  
Sin embargo, nadie ha podido observar en la piel, o en re-
giones subcutáneas, algo con características diferenciadas 
que se parezca a tales ‘puntos’ o regiones allí donde los 
antiguos grabados chinos los indican.  En algunos textos 
médicos dedicados a la acupuntura se afirma que entre esos 
puntos existe una conductividad eléctrica menor que entre 
otros puntos de la piel, lo que es contrario a la evidencia ex-
perimental.4,14  Si las mediciones se realizan correctamente, 

en iguales condiciones de humedad y presión de los elec-
trodos sobre la piel, se obtienen los mismos resultados en-
tre los puntos de acupuntura que entre otros cualesquiera, 
lo que ha sido comprobado una y otra vez.  En la actualidad 
cualquiera puede reproducir esas mediciones con gran pre-
cisión usando instrumentos no especializados.15  

Los acupunturistas comparten igualmente la idea de que 
el invisible e inmensurable Qi viaja por ciertos canales o 
meridianos en la piel, también invisibles (ver figura).  Se 
postula la existencia de 14 meridianos y doce canales prin-
cipales que se asocian a órganos vitales del cuerpo huma-
no: pulmones, intestino grueso, intestino delgado, bazo-
páncreas, corazón, riñones, vejiga, sistema cardiovascular, 
vesícula biliar, hígado, ‘vaso de la concepción’, ‘vaso go-
bernante’ y ‘triple calentador’.  Pero tampoco hay eviden-
cias de la existencia de los tales meridianos, pues no se ha 
detectado ningún indicativo en la piel u otro lugar que su-
giera su existencia usando el instrumental de microscopía 
de última generación, o cualquier otro medio.  

Considerar que por esos meridianos fluye algún tipo de 
energía es también erróneo.  La energía no es un líquido 
o un gas que puede ser enviado por tuberías de un lugar a 
otro; es la capacidad o habilidad de un cuerpo o sistema 
para generar fuerzas sobre otros sistemas o sobre sus pro-
pios subsistemas.12 Se transmite en el momento y lugar que 
esas fuerzas actúan y sus formas de transmisión son bien 
conocidas (calor y trabajo mecánico, eléctrico o electro-
magnético, etc.)  En el organismo la energía se genera allí 
justamente donde hace falta.  Se libera durante los proce-
sos metabólicos en los que intervienen complejas reaccio-
nes bioquímicas a nivel celular, algo muy bien estudiado 
y conocido por la ciencia contemporánea, pero de lo que 
ni siquiera existían nociones hace 200 años, mucho menos 
hace 2000.

Es de notar que la supuesta teoría de la acupuntura tam-
poco explica cómo se conectan los puntos con los órganos 
internos; sólo menciona puntos y meridianos, postulando 
que tal punto se conecta con más cuál órgano sin explicar 
el mecanismo; es decir, cómo se lleva a cabo esa conexión 
curativa, a diferencia de lo que sucede con cualquier fárma-
co o terapia moderna.

El ‘aliento’ o ‘soplo vital’ re-
presentado por el Qi no es una 
magnitud física que se pueda 
detectar o medir y por tanto 
carece de valores numéricos.
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En resumen, no hay evidencias de que en la piel existan 
los tales puntos especiales o los meridianos en que se fun-
damenta la teoría de la acupuntura.  Pero aun si los meri-
dianos existieran, tampoco sería posible considerar que por 
ellos se transmite algún tipo de energía, de manera que el 
supuesto fundamento teórico de la acupuntura no es más 
que una serie de afirmaciones oscurantistas, ajenas a la 
ciencia y  sin fundamento real, algunas tergiversadas y muy 
anteriores a que se conociera el funcionamiento y la fisiolo-
gía de los diferentes órganos, o la existencia de las células 
y su papel fundamental en el metabolismo y el desarrollo 
de la vida.  

Al carecer de una teoría sólida apoyada en la evidencia 
experimental, la acupuntura no puede avanzar.  Seguirá por 
siempre atada a las recetas elaboradas en la antigua chi-
na sin posibilidad alguna de desarrollarse,  incluso aunque 
efectivamente existieran pruebas indiscutibles de sus pro-

puestas prácticas, lo que tampoco ha ocurrido hasta el mo-
mento.

La evidencia experimental en la acupuntura
Ha ocurrido, y sin dudas volverá a ocurrir, que la eviden-

cia experimental arroje resultados incuestionables a favor 
de algún producto o medicamento, aunque no exista una 
teoría que explique su mecanismo o funcionamiento.  Es 
decir, no es indispensable que exista una teoría adecuada 
para adoptar el uso de algo que realmente funcione. Pero 
ese no es el caso de la acupuntura. 

Los partidarios de la acupuntura suelen aplicar su ‘téc-
nica’ indiscriminadamente a padecimientos muy disími-
les, aunque no existan ensayos clínicos que demuestren su 
efectividad.  Es como si adoptaran el lema anticientífico: 
‘La acupuntura es eficaz mientras otros no demuestren lo 
contrario’.  Pero lo que en realidad sucede una y otra vez es 
que, incluso aún cuando otros hayan demostrado la inefica-
cia de alguna aplicación de la acupuntura, sus partidarios 
cierran los ojos ante la evidencia e insisten en su punto de 
vista, lo que convierte la acupuntura en una doctrina más 
que una ciencia.    En este sentido es posible encontrar re-
portes en revistas médicas sobre dolencias que van desde 
las urgencias hipertensivas y asmáticas hasta la lactancia 
materna, la tartamudez y las enfermedades ginecológi-
cas.16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39    Lo usual 
es que estos artículos reporten beneficios a la vez que hacen 
caso omiso de las recomendaciones éticas y científicas de 
la OMS sobre los ensayos clínicos, los sesgos y los grupos 
de control. 

El ensayo clínico aleatorizado es la opción más confiable 
en la investigación clínica. Su elemento primordial es la 
existencia de un grupo de comparación (grupo de control) 
que permite comprobar si la nueva terapia o medicamento 
es mejor, o al menos similar, a las ya existentes.  Si no apa-
rece un tratamiento previo comparable, al grupo de control 
se le administra alguna sustancia inerte o neutra (el place-
bo) sin advertir a sus integrantes.41,42,43,44   En la mayoría de 
las referencias antes citadas [16-39] el grupo de control ni 

La energía no es un líquido o 
un gas que puede ser envia-
do por tuberías de un lugar a 
otro; es la capacidad o habi-
lidad de un cuerpo o sistema 
para generar fuerzas sobre 
otros sistemas o sobre sus 
propios subsistemas.

Figura 1.  Puntos y meridianos de la acupuntura. No ha sido posi-
ble diferenciarlos de otros puntos o regiones de la piel mediante la 
microscopía moderna, las mediciones eléctricas, o cualquier otro 
método.
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siquiera se menciona.
Los ensayos aleatorizados más recientes proporcionan 

resultados negativos sobre la eficacia de la acupuntura o, 
a lo más, de poca relevancia en casos muy específicos y 
ciertamente dudosos.  En 2009 un grupo de investigación 
llevó a cabo una revisión muy completa sobre las publica-
ciones científicas relacionadas a la acupuntura para aliviar 
el dolor.  Se revisaron las bases de datos de la Bibliote-
ca Cochrane, Medline, Embase, Biological Abstracts, and 
PsycLIT.  La última búsqueda incluyó todos los trabajos 
publicados con fecha anterior al 1 de enero de 2008.  No se 
consideraron los casos donde se aplicaba estimulación eléc-
trica o digitopuntura, o donde había errores metodológicos 
manifiestos (sesgos) como, por ejemplo, si los grupos de 
ensayo y control mostraban de inicio diferencias evidentes.  
Con posterioridad se realizó un meta análisis estadístico de 
trece ensayos clínicos que cumplían los requisitos exigidos, 
con un total de 3025 pacientes.  En las conclusiones se lee:  

“No está claro si poner agujas en los puntos de acupun-
tura, o en cualquier otro sitio, reduce el dolor de manera 
independiente al impacto psicológico del ritual del trata-
miento”.45 

Sin embargo, al parecer este reporte no terminará la 
controversia, pues un artículo posterior, de septiembre de 
2012, referente a otro extenso meta análisis, reporta haber 
encontrado diferencias, aunque modestas, entre los resulta-
dos de la acupuntura y los causados por un placebo46.  Los 
resultados se refieren exclusivamente a cuando se trata de 
aliviar el dolor crónico, por lo que recomiendan la acu-
puntura como una opción razonable solo para esos casos 
específicos y no en otros. No obstante, el artículo también 
reconoce la posibilidad de que hayan existido factores aje-
nos (sesgos) afectando los resultados47.  Como el trabajo 
fue financiado por el Centro Nacional de Medicina Com-
plementaria y Alternativa de los EE.UU., cuyo objetivo es 
precisamente buscar evidencias sobre la efectividad de te-
rapias no demostradas, la incertidumbre introducida por la 
posibilidad de sesgos habla a favor de la honestidad de los 
autores, pero hace surgir muchas dudas acerca de la validez 
del reporte.  

Epílogo
Quizás lo más desconcertante de la acupuntura sea que 

aún existen lugares donde los organismos encargados de 
velar por la salud pública, en vez de sancionar estas prácti-
cas anticientíficas que en nada benefician al paciente, mu-
chas veces las toleran e incluso las promueven.  Tampoco 
faltan las universidades públicas, supuestamente laicas y 
científicas, donde se organizan cursos de postgrado y maes-
trías sobre esta supuesta técnica curativa que:  a) tiene de 
fundamento un trasfondo filosófico-religioso con carác-
ter doctrinal, no de ciencia;   b) no ha sido demostrada de 
manera concluyente en lo experimental, a pesar de la gran 
cantidad de ensayos clínicos realizados y;  c) está basada en 
una teoría referida a un concepto inmaterial que se desplaza 
por el organismo y en puntos y canales ilusorios que nadie 
ha encontrado jamás;  una teoría incapaz de proporcionar  
mecanismos explicativos del fenómeno que pretende des-
cribir y, tan desligada de la realidad, que no tiene posibili-
dad alguna de avanzar en su desarrollo.
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Introducción
Como es bien sabido, el ecologismo es un movimiento 

sociopolítico que propugna la defensa de la naturaleza y 
la armonía entre esta y el progreso. También se denomi-
na movimiento verde o ambientalista porque defiende la 
protección del medio ambiente. Existen dos tendencias: 
una reformista de base más científica (ambientalismo o 
medioambientalismo) y otra más radical de carácter más 
ideológico (ecologismo). El ambientalismo aboga por una 
solución administrativa y tecnocrática de los problemas 
medioambientales, mientras que el ecologismo propone 
cambios fundamentales en nuestra relación con el mundo 
natural no humano e incluso un gran cambio del sistema 
económico. Mientras la tendencia ambientalista puede y 
debe ser asumida por ideologías socialistas o capitalistas, 
la ecologista contradice muchas de estas ideologías. Sin 
embargo, ambas tendencias son cada vez más necesarias 
para hacer sostenible un planeta superpoblado por más de 
siete mil millones de personas, cuyos recursos naturales 
están siendo agotados por la sociedad de consumo desarro-
llada en los países ricos, que pretenden alcanzar también 
los países emergentes y el consumo desenfrenado resulta 
insostenible. 

El movimiento ecologista moderno se desarrolló en la se-
gunda parte del siglo XX debido a la alarma producida por 
la contaminación industrial y las explosiones de ensayos 
de bombas atómicas, que despertaron una cierta concien-
cia medioambiental. Después los ecologistas propugnaron 
la necesidad de preservar hábitats de vida silvestre para 
proteger las especies en peligro de extinción. Últimamen-
te, gracias al movimiento ecologista, las preocupaciones 
medioambientales se han ampliado al agujero en la capa de 
ozono, al calentamiento global, a la contaminación genéti-

ca, etcétera. Cada uno de nosotros dejamos una huella eco-
lógica que depende de nuestra renta: a mayor sueldo mayor 
huella dejamos, y el voluntarismo de cada uno disminuye 
muy poco la huella total. Por tanto, es muy importante que 
existan organizaciones que inciten a los gobiernos a im-
plementar medidas eficaces para la protección del medio 
ambiente, para el desarrollo sostenible e incluso para el de-
crecimiento propuesto por el ecologismo.

El movimiento ecologista está formado por una serie de 
organizaciones no gubernamentales (ONG). Las más co-
nocidas son Greenpeace, Fondo Mundial para la Natura-
leza (WWF), Amigos de la Tierra, BirdLife International y 
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM). 
Las principales ideologías desarrolladas en relación con el 
movimiento ecologista son: ecosocialismo, ecofeminismo, 
ecopacifismo y animalismo. A finales del siglo XX, para 
participar en política, surgen muchos partidos políticos 
verdes, que son mayoritariamente de izquierdas y que po-
nen más o menos énfasis en las distintas ideologías citadas 
anteriormente. Sin embargo, los partidos de izquierda co-
munista, en la órbita de la Unión Soviética, no se preocu-
paron por el medio ambiente. Las derechas, por su parte, 
se han preocupado más de satisfacer los intereses de gran-
des empresas; un ejemplo es el negacionismo del cambio 
climático, pseudociencia promovida principalmente por el 
neoliberalismo de ultraderecha1. Sin embargo,también hay 
ecologistas famosos de derechas, como el príncipe Carlos 
de Inglaterra. Recientemente, en algunos países europeos 
los partidos verdes ya han logrado un cierto éxito electoral, 
alcanzando representación en varios parlamentos, e incluso 
han participado en algunos gobiernos de coalición. 

En España, al instaurarse la democracia se empezaron a 
organizar una serie de partidos verdes que han tenido muy 
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poco éxito electoral, debido a la escasa concienciación de 
los votantes y a la excesiva fragmentación partidista den-
tro del movimiento. Para tratar de resolver estos problemas 
surgió la Fundación Equo, que se convirtió en partido para 
participar en las elecciones generales de 2011, tratando 
de agrupar a muchos otros partidos verdes. Las señas de 
identidad del partido son la defensa de la sostenibilidad, la 
democracia participativa, la justicia social, la equidad y los 
Derechos Humanos2. Debido a mi preocupación por la des-
trucción del medio ambiente y por la extinción de las espe-
cies, ya que es parte de mi línea de investigación científica 
en la universidad, he sido miembro de Equo desde que era 
fundación. La militancia en este partido me ha permitido 
constatar una serie de problemas, los cuales creo que son 
un grave lastre para que Equo sea considerado como una 
opción seria, consiga una amplia representación parlamen-
taria, y pueda influir en la solución de los problemas que 
están haciendo insostenible la vida sobre la Tierra. Además, 
la militancia desde 1985 en la asociación cultural Sociedad 
para el Avance del Pensamiento Crítico (ARP-SAPC) me 
ha permitido detectar que la mayoría de estos problemas 
son de índole anticientífica o pseudocientífica.

Metodología científica
Es muy común pensar que el ecologismo y la ecología 

son sinónimos, pero conviene aclarar que no es así, ya que 
la ecología es una ciencia y el ecologismo es un movimien-
to social. La ecología es una ciencia de tipo biológico que 
estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el 
medio ambiente en que habitan. Sin embargo, el ecologis-
mo es un movimiento sociopolítico que trata de defender 
y proteger el medio ambiente, denunciando los abusos que 
se ejercen sobre la naturaleza y los recursos naturales. Por 

tanto, no es lo mismo ser un ecólogo, que se ocupa de la 
investigación científica sobre los seres vivos y su medio, 
sin que por ello tenga que tomar partido sobre la protec-
ción del medio ambiente, que un ecologista, que con unos 
ideales muy loables, defiende la protección, la gestión sos-
tenible y la restauración del medio ambiente, la mayoría de 
las veces con unos conocimientos muy básicos de ecología. 
Lo ideal sería una colaboración más intensa de ecólogos y 
ecologistas, para que la protección del medio ambiente se 
basará en los datos y en el rigor científico, pero la mayoría 
de los científicos están muy ocupados en sus laboratorios y 
no disponen de mucho tiempo para hacer toda la divulga-
ción científica que sería necesaria.

Por otro lado, los movimientos ecologistas, que suelen 
hacer una apasionada defensa del medio ambiente, están 
muy ocupados en la lucha política, les queda poco tiempo 

Ecologismo y Ecología no 
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es un movimiento social.
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para informarse de los datos científicos detallados y con 
frecuencia apoyan ideas anticientíficas y pseudocientíficas, 
a veces basadas en la fe. Esto ha dado lugar a que algunos 
científicos hayan salido en defensa del rigor, criticando a 
los ecologistas. En España el científico más combativo es 
José Miguel Mulet, profesor titular de Biotecnología en la 
Universidad Politécnica de Valencia, que recientemente 
ha publicado el libro Los productos naturales ¡vaya timo! 
(2011). Además, Mulet es miembro de ARP-SAPC y está 
muy entrenado para detectar ideas anti y pseudocientíficas. 
El título es muy provocativo, como todos los de la colec-
ción ¡Vaya timo!, dirigida por ARP-SAPC, pero es un libro 
muy riguroso a pesar de estar escrito de forma desenfadada 
y con un gran sentido del humor, desmontando así una serie 
de falacias existentes en el movimiento ecologista.

Actitudes anticientíficas
El principio de precaución es un concepto que respalda 

la adopción de medidas protectoras antes de tener una prue-
ba científica completa de un riesgo. Es también denomina-
do enfoque precautorio y se aplica sobre todo en materia 
de medio ambiente y de sanidad. Ahora bien, es práctica-
mente imposible demostrar la total inocuidad de un alimen-
to o producto, y los científicos tratan más bien de buscar 
pruebas de daños. Frecuentemente, el establecimiento de 
la relación de causa-efecto no es rápido y el retraso en es-
tablecer criterios de precaución puede generar daños irre-
versibles. Por tanto, este principio es útil para evitar gran-

des daños, pero su aplicación indiscriminada puede causar 
males mayores, pues hay que tener presente que el riesgo 
cero no existe y que la búsqueda de la seguridad absoluta 
conduce a la parálisis.

La falacia naturalista en filosofía consiste en deducir un 
deber moral o político de una situación de hecho, es un paso 
del ser al deber ser. En este caso el ser sería la naturaleza 
y el deber ser sería hacer lo que marca la naturaleza. Esto 
aplicado al ecologismo sería la pretensión de identificar o 
reducir lo bueno a lo que es natural y, consecuentemente, 
lo que es artificial sería malo o incorrecto. Resulta una for-
ma popular y simplificada de la falacia naturalista. Se trata 
de un argumento erróneo por falta de evidencias reales y 
por apelar gratuitamente a la autoridad, a la tradición o a 
las emociones. En la naturaleza existen muchos animales 
y plantas con venenos muy dañinos e incluso mortales. Por 
otro lado, todos los adelantos científicos son artificiales y 
han permitido un grado de bienestar sin precedentes his-
tóricos. Tanto el principio de precaución como la falacia 
naturalista son la causa de muchos de los problemas y acti-
tudes que detallamos a continuación.

Oponerse frontalmente a los transgénicos, organismos 
genéticamente modificados (OGM), apelando al principio 
de precaución, se ha convertido en un movimiento anticien-
tífico de tipo negacionista. Esto suele estar fomentado espe-
cialmente por Greenpeace y aceptado casi como un dogma 
de fe por la mayoría de las organizaciones y partidos eco-
logistas. En el caso concreto de Equo, los transgénicos son 
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citados en el programa electoral solo para indicar que hay 
que prohibirlos. Algo más explícito es su líder Juan Ló-
pez de Uralde, que en su libro El planeta de los estúpidos 
(2010) dedica un capítulo a la alimentación en el que critica 
duramente a los transgénicos. Los califica de “nuevos seres 
antinatura” y aboga por aplicar el principio de precaución 
para impedir la producción y consumo de transgénicos 
hasta conseguir su prohibición total en España. Para ello 
recomienda atenerse a la Guía roja y verde de alimentos 
transgénicos de Greenpeace, del cual ha sido director para 
España desde 2001 a 2010. En definitiva, no hace referen-
cia a datos científicos que justifiquen su rechazo, y su prin-
cipal argumento se basa en la falacia naturalista.

En las últimas décadas, los científicos han logrado produ-
cir organismos mejorados modificando su código genético 
en laboratorio e insertando fragmentos de ADN provenien-
tes de otras especies. Esto es lo mismo que la evolución 
ha producido por selección natural a lo largo de muchos 
millones de años, y los humanos en los últimos 10 000 
años desde que comenzó la agricultura. Así, el hombre ha 
ido tomando aquellos organismos más útiles y ha ido mo-
dificando lentamente por selección artificial los mejores 
ejemplares, tanto vegetales como animales, con una gran 
paciencia y esfuerzo. Esto mismo ahora se hace en el labo-
ratorio, fundamentalmente con los vegetales, lo que resulta 
mucho más rápido y mejor. Con los transgénicos se logran 
plantas resistentes a insectos lo que evita el uso de ciertos 
insecticidas, otras que necesitan menos fertilizantes, que 
necesitan menos terreno cultivable para alimentar a más 
gente, plantas que producen fármacos o vacunas, plantas 
que descontaminan metales pesados, etcétera. Esta tecno-
logía fue desarrollada simultáneamente en 1983 por cien-
tíficos de EE UU y de Bélgica, por lo que en 2013 fueron 
galardonados con The World Food Prize3.

Los ecologistas crean alarmismo sobre los transgénicos 
acusándolos de grandes males: producir cáncer, ser nefas-
tos para el medio ambiente, atentar contra la biodiversidad, 
causar el suicidio de agricultores en India, etcétera. Sin em-
bargo, no han logrado demostrar nada de esto. Las críticas 
de los ecologistas se centran en algunos vegetales modifi-
cados genéticamente, como por ejemplo el maíz que pro-
duce la multinacional Monsanto. Acusan sin fundamento a 
la multinacional de usar la patente de una forma abusiva, y 
que ha hecho dependientes de sus semillas a los agriculto-
res. Abusos similares en otros campos son frecuentes, por 
ejemplo la multinacional farmacéutica que tenía la paten-
te de la cura del SIDA, cobraba el medicamento a precios 
abusivos que no podían pagar los países pobres, el gené-
rico barato tardó muchos años en permitirse y mientras se 
perdieron millones de vidas. Las multinacionales, como 
cualquier empresa capitalista, funcionan para conseguir el 
máximo beneficio posible, este es el motor que mueve la 
economía capitalista, pero en las sociedades más avanzadas 
esto suele estar contrarrestado por un poder político que 
debe legislar y controlar los abusos. Por tanto, el proble-
ma es el capitalismo salvaje, no los transgénicos. Además, 
hay transgénicos hechos con proyectos públicos, como un 
maíz resistente a un insecto en Cuba, una judía resistente a 
un virus en Brasil o una berenjena resistente al taladro en 
Bangladesh.

Los transgénicos son uno de los grandes avances de la 
ciencia, que pueden solucionar muchos problemas de todo 
tipo, principalmente medioambientales, médicos y econó-
micos. Lo que esto ha supuesto lo expone muy bien el ca-
tedrático de Bioquímica de la Universidad Politécnica de 
Madrid, Francisco García Olmedo, en su libro El ingenio 
y el hambre, de la revolución agrícola a la transgénica 
(2009). Poca gente sabe que la insulina es un transgénico 
que salva vidas, que hay plantas que hacen innecesarios el 
uso de insecticidas o herbicidas y que pueden contribuir a 
aminorar el hambre en un mundo superpoblado. Sin embar-
go, como cualquier otro invento, no están exentos de ries-
go, pero no hay pruebas de que el riesgo sea mayor que en 
los alimentos tradicionales. Así, durante más de veinte años 
no se han constatado daños para la salud de los consumido-
res, pero cada año en Europa hay varios muertos por ingerir 
bacterias fecales de los fertilizantes usados en la agricultura 
ecológica y no por esto hay que prohibirla. Los ecologistas 
no hacen investigación y se apoyan en ocasiones en investi-
gaciones científicas erróneas, como por ejemplo unas ratas 
alimentadas con maíz transgénico Roundup que aparente-
mente desarrollaban enormes tumores cancerígenos. Esta 
publicación, del activista antitransgénicos Seralini y su 
equipo de la Universidad de Caen, no era rigurosa ni plau-
sible y ha sido recientemente retirada, pero como afirmaba 
Félix Ares (2012) en El Escéptico: el daño ya está hecho. 
Los ecologistas crean mucho alarmismo sobre los OGM, 
los gobiernos están muy sensibilizados, especialmente los 
europeos, y someten los avances transgénicos a pruebas y 
controles mayores que a cualquier otro invento. Por tanto, 
como titula Mulet su último libro, podemos Comer sin mie-
do (2014).

Greenpeace fue creada en Canadá en 1972, lidera la opo-
sición a los transgénicos desde 1995 y con sus espectacula-
res acciones ha convencido a mucha gente del peligro de las 
plantas transgénicas. Así en España, Ecologistas en Acción 
apoyan la destrucción de campos legales de transgénicos y 
organizan manifestaciones contra empresas y laboratorios 
académicos relacionados con transgénicos4. En Europa se 
han producido muchos ataques a campos experimentales 
o instalaciones académicas donde se investiga con plan-
tas transgénicas en los últimos 15 años. Frente a ello, un 
científico suizo, Ingo Potrykus, desarrolló en 1999 un arroz 
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transgénico con betacaroteno (precursor de la vitamina A), 
llamado arroz dorado. Este arroz puede salvar millones de 
vidas en los países pobres, pero Greenpeace se opone a su 
cultivo por ser un transgénico que no consideran natural. 
Ahora bien, esta frontal oposición se está resquebrajando, 
pues uno de los fundadores de Greenpeace y que después 
abandonó la organización, Patrick Moore, recientemente 
ha creado un movimiento llamado “Permitid el Arroz Do-
rado Ya” y hace manifestaciones delante de las sedes de 
Greenpeace. Esperemos que cunda el ejemplo y otras orga-
nizaciones ecologistas abandonen pronto estas imposturas 
anticientíficas.

Existen otras actitudes anticientíficas, como ciertas fo-
bias (radiofobia, quimiofobia, etcétera). Las radiaciones 
que producen las centrales nucleares son extremadamente 
peligrosas y los residuos son muy contaminantes, si bien 
con un tratamiento costoso se pueden reciclar. Los acci-
dentes de Three Mile Island en 1979 y de Chernóbil en 
1986 pusieron de manifiesto el gran peligro de esta fuente 

de energía. Después del desastre de Fukushima en 2011, 
resulta evidente que esta fuente de energía no es la solución 
y que se tienen que desarrollar otras más seguras y renova-
bles. Ahora bien, resulta anticientífico aplicar el principio 
de precaución para todo lo que tenga que ver con lo nu-
clear.  El científico y antiguo ecologista, James Lovelock, 
famoso por su hipótesis Gaia, viene defendiendo desde 
1994 la necesidad de la energía nuclear como mal menor 
ante el tremendo problema del calentamiento global. Este 
está provocado principalmente por la emisión de gases de 
efecto invernadero al quemar los combustibles fósiles, pero 
las centrales nucleares no emiten CO2 en su producción de 
energía. Además, recientemente ha criticado las políticas 
de reducción de centrales nucleares, a pesar del desastre 
de Fukushima, y se ha posicionado también a favor de la 
fractura hidráulica, por todo lo cual no parece que todavía 
sea ecologista. 

El temor a las ondas electromagnéticas también está muy 
extendido entre los ecologistas. Se ha propagado la idea 

Ecologistas aragoneses en un acto antitransgénicos el 13/02/2014.
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de que las antenas de telefonía, radio y televisión produ-
cen cáncer. He podido comprobar como algún ecologista 
utiliza una funda especial para su teléfono móvil para evi-
tar el supuesto peligro y recibe la señal de Internet en casa 
directamente de la red eléctrica en lugar de por wifi. Estos 
temores son infundados, estas ondas están por todas partes 
desde hace bastante tiempo, su intensidad no es peligrosa 
y no se ha demostrado que los supuestos cánceres tengan 
relación con estas tecnologías5. Existen investigaciones y 
resultados que han permitido grandes avances en nuestra 
sociedad industrializada y no procede extender el principio 
de precaución a todo lo electromagnético.

También ocurre algo similar con los productos químicos, 
pero en este caso es más bien debido a la falacia naturalista. 
Por ejemplo, está muy generalizada la fobia a los conser-
vantes químicos que se añaden a los alimentos para que 
no se deterioren rápidamente y los ecologistas los critican 
muy duramente. Por supuesto que hay que intentar evitar 
comer alimentos que lleven muchos conservantes, pero en 
pequeñas cantidades son inofensivos y el organismo los eli-
mina fácilmente. Los alimentos biológicos no suelen tener 
conservantes añadidos, pero aparte de que son más caros y 
no toda la gente se los puede permitir, resulta que se dete-
rioran antes. En las sociedades pobres que no tienen frigo-
ríficos, los conservantes permiten mantener los alimentos 
más tiempo en buen estado. En consecuencia, el uso de 
conservantes y otros adelantos científicos artificiales han 
permitido erradicar enfermedades y alargar la esperanza de 
vida a unos niveles que no tienen precedentes históricos.

Actitudes pseudocientíficas
Es frecuente encontrar ecologistas fomentando o creyen-

do en las pseudomedicinas (medicina naturista, homeopa-
tía, etcétera) apelando a que son más naturales que la me-
dicina científica y una alternativa o complemento de esta. 
Ahora bien, esto suele ser consecuencia de la falacia natu-
ralista de identificar lo bueno con lo que es natural, aunque 
también puede ser consecuencia de estar desinformado, o 
bien un intento de búsqueda de unas esencias más ecologis-
tas. Así es más frecuente que en otros ámbitos que algunos 
ecologistas crean en pseudociencias que no tienen ningún 
fundamento científico, a pesar de que algunas se hayan in-
filtrado en la universidad6.

La homeopatía no es natural, ya que los preparados ho-
meopáticos se hacen en laboratorio con un proceso tan 
artificial como el de los medicamentos científicos. El su-
puesto principio activo que ellos llaman “tintura madre”, 
que puede ser cualquier producto que te puede enfermar en 
dosis normales, según ellos cura lo similar en dosis infini-
tesimales. Así lo diluyen en agua tantas veces que a partir 
de la dilución 12 CH (dilución centesimal hahnemanniana) 
no queda en el preparado ni una sola molécula del prin-
cipio activo, tal y como indica el principio científico del 
número de Avogadro. Los homeópatas afirman que al agitar 
la dilución durante el proceso de elaboración resulta más 
efectiva que si tuviera la sustancia primitiva y que cuanto 
más se agita más potente es el supuesto efecto. Las pastillas 
homeopáticas son un excipiente de lactosa y sacarosa que 
se ha impregnado con unas gotitas de esa dilución acuosa 
totalmente inocua. Los homeópatas afirman que sus prepa-

rados no tienen efectos secundarios, lo cual es verdad ya 
que no contienen principio activo, pero consecuentemente 
tampoco curan nada. Esta es la más típica pseudomedicina, 
como han puesto de manifiesto ensayos clínicos y se ha pu-
blicado en muchos artículos científicos. Sin embargo, esto 
parece no saberlo la número uno de la lista Equo al congre-
so por Zaragoza en las elecciones generales de 2011, que 
cree en la homeopatía y con la cual he polemizado varias 
veces, indicándole que el programa electoral de Equo no se 
manifiesta a favor de esta pseudociencia.

La medicina naturista, basada sobre todo en la toma de 
infusiones de plantas y en prácticas caseras tradicionales, 
sí que parece más natural. De entre las pseudomedicinas 
alternativas, esta es la que ocupa una posición más cercana 
a la ciencia, pero aún así está catalogada como pseudocien-
cia, ya que no aplican el método científico. Además, los 
principios activos presentes en muchas plantas, cuyas pro-
piedades curativas se han demostrado, se extraen en labo-
ratorios farmacéuticos, se dosifican en cantidades adecua-
das y así han pasado a ser parte de la farmacología y de la 
medicina científica. Por el contrario, los naturistas utilizan 
las infusiones sin analizar todo lo que tienen esas plantas, 
que suelen tener principios curativos pero también perju-
diciales. Algunas prácticas naturistas pueden tener efectos 
curativos, pero su aplicación sin controles rigurosos son un 
peligro para la salud más que un beneficio. Otra de las inte-
grantes de la lista de Equo al congreso en las elecciones de 
2011, ha publicado un libro y varios artículos en la revista 
Medicina naturista. Además, pude observar que también 
creía en otras pseudociencias y leyendas urbanas. Esta mili-
tante zaragozana, que es bastante activa, ha logrado recien-
temente formar parte de la Comisión Ejecutiva Federal de 
Equo. El enfrentamiento dialéctico con ella fue inevitable 
y desde entonces dejé de asistir a las reuniones del partido 
en Zaragoza. Sin embargo, considero que el ecologismo 
con base científica es muy necesario y pretendo impulsar 
un cambio hacia un ecologismo de base científica con artí-
culos como este. 

Otras pseudociencias (chemtrails, feng shui, etcétera) 
forman parte de las creencias de algunos ingenuos. Los 
chemtrails son las estelas que dejan los aviones en el cie-
lo, formadas por humo y vapor de agua; algunos de estos 
gases se acumulan en las capas altas de la atmósfera y con-

En las sociedades pobres que 
no tienen frigoríficos, los con-
servantes permiten mantener 
los alimentos más tiempo en 
buen estado.
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tribuyen al efecto invernadero que causa el calentamiento 
global. Sin embargo, el vapor de agua produce el efecto 
contrario y puede mitigar ligeramente el calentamiento 
global. Ahora bien, lo que creen algunos es que nos están 
fumigando los militares o los gobiernos, lo cual constituye 
una absurda idea de tipo conspiranoico.  Afortunadamente 
son muy pocos los que creen que nos estén fumigando, si 
bien he podido comprobar que entre ellos hay algún ecolo-
gista de Equo. También son pocos los que creen en el feng 
shui, que sugiere orientar la cama y la casa para que el mag-
netismo de la tierra no nos perjudique. A esto algunos para 
colarlo como científico le llaman geobiología, pero esta 
disciplina científica nada tiene que ver con la pseudocien-
cia oriental del feng shui, ni se han encontrado evidencias 
de que el magnetismo terrestre sea perjudicial.

Ideologías supuestamente ecologistas
El vegetarianismo consiste principalmente en no comer 

carne y alimentarse fundamentalmente de vegetales, lo cual 
resulta muy loable y es una práctica a la que los adultos 
debemos tender, tratando de consumir la mayor cantidad 
de vegetales y disminuir la ingesta de productos animales 
en la medida de lo posible. El vegetarianismo, sin embargo, 
suele desarrollar muchas actitudes pseudocientíficas, como 
puede comprobarse en los restaurantes vegetarianos, que 
suelen tener una mesita o un tablón donde se anuncian todo 
tipo de charlatanes. Los vegetarianos oscilan desde los que 
comen solo vegetales hasta los que comen ciertos productos 
animales (lácteos, huevos, etcétera) pero no carne. En este 
sentido, la falacia naturalista es muy evidente, ya que los 
humanos hemos evolucionado a una alimentación omnívo-
ra, que consiste en comer de todo y para ello tenemos una 
dentición de tipo bunodonto. Por tanto, lo natural es comer 
también carne y pescado, que nos ha permitido un notable 
éxito evolutivo y alcanzar el mayor grado de inteligencia de 
todos los animales. Los animales herbívoros necesitan co-
mer durante mucho tiempo gran cantidad de vegetales para 
tener suficiente energía, a pesar de que tienen la capacidad 
de procesar la celulosa, a diferencia de los humanos. Los 
niños y adolescentes necesitan comer de todo en mayor me-
dida que los adultos, por esto los padres que obligan a sus 
hijos a una dieta exclusivamente vegetariana están come-
tiendo una grave irresponsabilidad al retrasar su desarrollo 
y crecimiento. Por tanto, el vegetarianismo estricto puede 
causar daños físicos y psicológicos, si bien no se puede ne-
gar que es beneficioso para el medio ambiente, pero no es 
necesariamente ecologista. 

El veganismo es la forma más radical de vegetarianismo. 
Consiste en abstenerse del consumo o uso de productos de 
origen animal y también propugna que los humanos de-
bemos vivir sin explotar animales. El término vegano fue 
acuñado en el Reino Unido en 1944, como contracción del 
adjetivo “vegetarian”, al crearse la Vegan Society, y se está 
expandiendo por bastantes países. Los veganos no comen 
productos de origen animal, ni siquiera lácteos, huevos y 
miel. No se visten ni calzan con lanas, cueros, pieles ni se-
das. Rechazan los espectáculos en que se usan animales, ta-
les como circo, corridas, rodeos o parques acuáticos. Evitan 
los productos elaborados mediante experimentación animal 
y la compraventa de animales, promoviendo la adopción 

responsable y al humano no se le llama dueño sino com-
pañero. Obviamente esta es una ideología muy utópica, al 
pretender igualar a los humanos con el resto de los animales 
y resulta ser casi una especie de religión, aunque muchos 
se declaren agnósticos y ateos. Ahora bien, lo más grave 
es que la falta de ingesta de vitamina B12, al no consumir 
productos cárnicos, puede causar anemia perniciosa y afec-
tar gravemente al desarrollo de los lactantes, habiéndose 
reportado casos de muertes en niños de hasta diez años7.

El animalismo es un movimiento de liberación animal 
que se opone al uso de animales para alimentación, inves-
tigación, entretenimiento y textiles (cuero, lana y pelete-
ría). Pretenden erradicar el especismo o especieísmo, con-
sistente en la discriminación negativa de los animales por 
ser especies diferentes de la humana, consecuentemente 
creen que los animales tienen derechos y que merecen pro-
tección. Tienen razón en que las corridas de toros, y otros 
espectáculos crueles, tan frecuentes en España, son una au-
téntica salvajada, no se deben fomentar e incluso deberían 
prohibirse muchos de ellos, sobre todo por lo sangriento de 
los mismos. Sin embargo, oponerse a la investigación con 
animales, a entretenimientos sin crueldad en zoológicos o 
al uso en vestimentas o calzado sin sobreexplotación, cons-
tituye una falta de realismo y una pérdida de recursos que el 
mundo superpoblado necesita. En este sentido, en algunos 
países, los animalistas radicales han causado grandes pér-
didas materiales y se han hecho famosos por sus acciones 
de liberación de animales, asaltando granjas, organismos 
de investigación o transportes para liberar a unos animales, 
que en muchos casos son incapaces de vivir ya de forma 
salvaje. Los que logran sobrevivir se convierten en espe-
cies exóticas invasoras, que compiten con las autóctonas 
y producen la extinción de estas. Lo mismo ocurre con las 
mascotas que son abandonadas cuando crecen y se hartan 
de ellas. Las mascotas de gran tamaño consumen gran can-
tidad de recursos y energía, por lo que su huella ecológica 
es considerable y son perjudiciales para el medio ambiente. 
Además, causan molestias con sus ladridos, graznidos, pa-
rásitos y excrementos, e incluso agresiones físicas, habien-
do mordido y llegado a matar a bastantes personas. Curio-
samente una militante de Equo de Zaragoza fue mordida en 
un pecho al intentar acariciar a un perro y estuvo cerca de 
arrancarle el marcapasos. Algunos ecologistas poseen gran-
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des perros o animales exóticos, lo cual resulta muy contra-
dictorio. Antiguamente los animales se domesticaron para 
muchas funciones, pero ahora su función en las sociedades 
urbanas se ha reducido a ser animales de compañía. Las 
películas de Disney han humanizado a los animales, por lo 
que mucha gente interacciona con ellos como si fueran ni-
ños, prodigándoles un afecto enorme y cuidándolos mucho. 
En definitiva, no hay que maltratarlos bárbaramente, pero 
tampoco creo que haya razones suficientes para considerar 
a los animales como objetos de derecho en igualdad con 
los humanos. 

Conclusiones
Las actitudes anticientíficas, pseudocientíficas y supues-

tamente ecologistas aquí analizadas existen en mayor o me-
nor grado entre los militantes ecologistas y son una com-
plicación innecesaria. Estas actitudes suponen un pesado 
lastre para que el ecologismo sea considerado seriamente, 
tenga éxito electoral, consiga poder político y pueda hacer 
algo para evitar la catástrofe medioambiental y la sexta ex-
tinción en masa que está aconteciendo, debido a la super-
población y a la sociedad de consumo. El ecologismo tiene 
un amplio campo de acción, tratando de hacer sostenible 
el medio ambiente, fomentando las energías renovables, 
protegiendo las especies vegetales y animales, denuncian-
do la contaminación y el calentamiento global, etcétera. 
Los descubrimientos científicos y los adelantos técnicos 
son fundamentales para mitigar los tremendos problemas 

medioambientales que la especie humana está generando, 
por lo que los ecologistas no deben quedarse anclados en 
un ecologismo ingenuo y utópico. El ecologismo ha sido 
fomentado más por las izquierdas que por las derechas, 
pero los partidos ecologistas deberían tratar de ser un punto 
de encuentro para desencantados, tanto de la derecha como 
de la izquierda, que estén preocupados por la defensa del 
medio ambiente. Además, está bien que fomenten los valo-
res más democráticos, pero los ecologistas tampoco debe-
rían ser los adalides de ideologías excesivamente feminis-
tas, pacifistas o republicanas, ni coaligarse con partidos na-
cionalistas, ya que estas son de interés común transversal o 
más propias de otros partidos y organizaciones. Ahora bien, 
el fomento de estas ideologías forma parte de estrategias 
electorales partidistas y lo que debe evitarse totalmente es 
el fomento de actitudes anticientíficas y pseudocientíficas. 
La solución de los enormes problemas medioambientales, 
que se están generando por la superpoblación y la sociedad 
de consumo, debería basarse en un ambientalismo científi-
co, no en un ecologismo utópico y anticientífico.

Notas:
1-véase Molina, 2011, en El Escéptico
2-véase su página web: http://partidoequo.es
3-http://www.worldfoodprize.org/en/laureates/2013_laureates/
4-véase su página web: http://www.ecologistasenaccion.org/rubri-
que277.html
5-véase Ordiales, 2007, en El Escéptico
6-véase Molina, 2013 en El Escéptico
7-http://naturalhygienesociety.org/diet-veganbaby.html
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Los dos principales superhéroes de DC comics, Su-
perman y Batman, han sido abducidos por los Gri-
ses. Los sellos de la figura 1 pertenecen a una emi-

sión norteamericana de 2006 de veinte valores autoadhesi-
vos que muestran a diez personajes superheroicos de dicha 
editorial y las portadas de los comics donde aparecieron 
por vez primera (como es bastante habitual en este tipo de 
emisiones norteamericanas, todos los detalles de cada valor 
figuran en el reverso del mismo). Los comics con las ab-
ducciones aparecieron respectivamente en 1998 (Batman, 
figuras 2 y 3) y 2004 (Superman, figuras 4, 5, 6). Este últi-
mo ha aparecido recientemente en castellano.

Superman ya había merecido que el servicio postal 
norteamericano le dedicase un sello en 1998 al cumplirse 
el cincuentenario de su aparición sobre este planeta. Desde 
entonces, ha aparecido en sellos de distintas repúblicas 
exsoviéticas y también recientemente en una emisión de 
una de las llamadas “islas del canal” (de la Mancha), Jersey. 

Al año siguiente, 2007, el servicio postal de los Estados 
Unidos dedicó otro bloque filatélico idéntico a la compe-
tencia, es decir, a Marvel (figura 7). De dicha emisión ex-
traemos la imagen de otro de los alienígenas icónicos del 
cómic, Silver Surfer (figura 8). En España lo conocemos 
como Estela Plateada, pero me encanta el literalismo de su 
apelativo mexicano original, el Deslizador de Plata. 

Por paradójico que parezca (siendo él mismo un aliení-
gena), Estela Plateada también fue abducido por los Grises 
en 2004 (figura 9). Años antes, en 1999, ya había aparecido 
junto a su jefe Galactus en una hojita bloque emitida por 
Madagascar (figura 10).
De todas formas, ningún superhéroe que se precie ha po-
dido evitar enfrentarse a seres extraterrestres en sus largas 
carreras en defensa de nuestro planeta. Hablando de abduc-

Un marciano en mi buzón (3.8):
alienígenas en cómics 

y novelas gráficas
Luis R. González

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3
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ciones, debo actualizar los datos sobre un hojita bloque de 
Nicaragua que comenté en una de las primeras entregas de 
esta serie1 (figura 11) y que no podía relacionar con ningún 
incidente ovni conocido. Al final, resulta que el caso estuvo 
siempre a mano, mencionado incluso con el número 539 
en el famoso Catálogo Magonia de Jacques Vallée. Nadie 

parece haber investigado nunca la historia:
30 julio 1962 – Bajeola Grande (Argentina). Roberto 

Mieres, diecisiete años, circulaba en su motocicleta cuan-
do un ser alto, que tenía una cabeza como una sandía y 
tres ojos, se apareció ante el joven cuando el motor de la 
máquina se paró. La aparición arrebató al muchacho su 
bufanda, pero él huyó corriendo y regresó con un grupo de 
personas, que encontraron la bufanda en el suelo, descu-
brieron algunas huellas y vieron alejarse un aparato vola-
dor desconocido. .

No quisiera olvidar a los superhéroes ibéricos, todos los 
cuales han tenido sus roces con alienígenas. Indicaré sólo 
tres ejemplos, ilustrados con sellos emitidos en nuestro 
país, por orden cronológico de emisión de los mismos.

El capitán Trueno (1995) – Su última aventura (inaca-
bada), “El demonio de los hielos”, gira en torno a una ab-
ducción por alienígenas y vio la luz 23 años después de ser 
concebida, en 2008 (figura 12 y 13).

Mortadelo y Filemón (1998) -  Estos agentes de la TIA se 
han enfrentado con seres extraterrestres en múltiples oca-
siones (figuras 14 y 15).

Fig. 4, 5 y 6 Fig. 7

Fig. 7

Figs. 8, 9 y 10

Fig. 11
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Roberto Alcázar y Pedrín (2000) – Ya en su periodo clá-
sico, esta pareja de aventureros carpetovetónicos tuvieron 
algún encuentro, generalmente revelado al final como un 
sueño… o no (figuras 16, 17 y 18).

Inserto
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, es 

decir, que Henry (William Dalgliesh) Cavill, el actor pro-
tagonista de la última película sobre Superman (El hombre 
de acero, 2013) nació en la isla de Jersey, sus servicios 
postales pusieron en circulación una serie de seis sellos 
alegóricos el 7 de junio de 2013, pocos días antes del es-
treno oficial (figuras 19 a 25).

Cada uno de ellos con una técnica de impresión o un ras-
go distintivo: tinta termocromática (es decir que cambia de 
color con la temperatura), tinta que brilla en la oscuridad, 
papel de plata, autoadhesivo transparente, un minúsculo 
fragmento de granito local incluido en el cuerpo del sello, 
y hasta la capacidad de interactuar con una app de realidad 
aumentada.

Asimismo, se emitió un Hojita bloque lenticular que, se-
gún el ángulo de incidencia de la luz, permite reproducir 
una brevísima escena de la película haciendo que Super-
man “vuele” a través de la misma.

La más alta tecnología al servicio del visitante alieníge-
na más poderoso.

Próxima entrega: Alienígenas cinematográficos

El autor desea agradecer la colaboración de Giancarlo 
D’Alessandro, ufólogo italiano editor del “PHILCAT. Ca-
talogo di UFOfilatelia” disponible en la red: http://web.
tiscalinet.it/Giada/

Asimismo, agradecería la colaboración de los lectores, 
para ampliar la casuística filatelico-ufológica y pone a su 
disposición éstos y muchos otros sellos de temática espa-
cial para todo tipo de exposiciones.

1- “La Ufología y el coleccionismo de sellos (2): Abducciones”  El 
Escéptico nº 11 (Primavera/verano 2001) pp. 46-52.

Fig. 12 y13

Figs. 14 y15

Figs. 16, 17 y 18

Figs. 19 a 25
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El Escéptico, la revista para el fomento del pensamiento crítico y la razón, que edita ARP-Sociedad para el Avance del 
Pensamiento Crítico anima a los lectores a escribir relatos de ficción tomando el pensamiento crítico como temática o hilo 
argumental.

Dentro de los actos que conmemoran los quince años de la revista El Escéptico, se otorgará un premio especial en la categoría 
general. 

1- Participantes: Pueden participar en la modalidad general todos los ciudadanos mayores de edad que residan en España. 
Con carácter especial, pueden participar ciudadanos residentes en otros países, pero por cuestión de logística no se garantiza el 
acceso a los premios. Así mismo, pueden participar en la modalidad escolar los alumnos de segundo ciclo de ESO, Bachillerato, 
y formación profesional.

2- Género y extensión: En prosa, relato corto, y en lengua castellana. Aquellos participantes que lo deseen, pueden enviar 
una versión del mismo en euskera, catalán o gallego, para su publicación conjunta en caso de ser seleccionada.

Su extensión será entre 600 y 800 palabras. 

3- Tema: El argumento del relato tendrá relación con el escepticismo y el pensamiento crítico. Puede servir como ejemplo 
cualquier tema tratado en cualquier número de la revista El Escéptico.

4- Presentación de las obras: Los trabajos se presentarán únicamente por correo electrónico, a la dirección de 
elesceptico@escepticos.es, en un único correo cuyo asunto sea «concurso de  relatos breves Félix Ares de Blas», y que deberá 
tener dos adjuntos en formato pdf: El primero contendrá el relato, y llevará el nombre del texto y el pseudónimo del autor. En 
el segundo, que llevará como nombre «PLICA_PSEUDÓNIMO» (por ejemplo, «PLICA_AVELLANEDA»), contendrá estos datos:

-Título.
-Nombre, apellidos del autor y pseudónimo con el que participa.
-Domicilio.
-Número de teléfono.
-Correo electrónico.
-Centro escolar al que pertenece y curso, si participa por la modalidad escolar.
-Declaración jurada y firmada del autor en la que afirma que:
* es el autor del texto que participa en el concurso.
* es una obra original e inédita.
* que no pertenece a un tercero.
* que no ha sido premiada previamente en ningún otro concurso.

Esta documentación es necesaria en su totalidad. La organización enviará un mensaje de confirmación del envío, así como de 
su participación o exclusión del mismo y sus motivos.

5- Plazo: La admisión de trabajos comienza con la publicación de estas bases y acaba el 31 de enero de 2015 a las 23:59h. 

6- Premio y Jurado:  El premio consistirá en una placa y un lote de libros relacionados con el pensamiento crítico. El jurado se 
reserva el derecho a nominar accésit al premio o a declararlo desierto.

ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico publicará una selección de los relatos  en su revista El Escéptico, en su 
publicación El Escéptico Digital, o en su página web escepticos.es.

El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo de la divulgación y el pensamiento crítico.

7- Fallo del jurado: El fallo del jurado se hará público coincidiendo con la Asamblea General de Socios 2015, en la revista El 
Escéptico, en su página web escepticos.es, y lo comunicará personalmente a los premiados.

El hecho de participar en este concurso, presupone la plena aceptación de las bases y se considera inapelable el fallo del jurado.

I Concurso de relatos breves de ficción 
sobre pensamiento crítico «Félix Ares de Blas»
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MEDICINA SIN APELLIDOS.
UN DEBATE SOBRE LA MEDICINA NATURAL

Y TRADICIONAL EN CUBA
Osvaldo de Melo (coord.)

Editorial UH: La Habana. 2013. 237 pp.
                                   

Un libro sobre pseudomedicinas escrito en español por 
autores cubanos creo que debería ser una gran noticia, 
no sólo para aquellos que nos dedicamos al pensamiento 
crítico en medicina, sino para cualquier escéptico y 
amante de la ciencia.

El libro, que consta de 34 pequeños artículos, dos notas 
editoriales, tres anexos y una reseña sobre los autores, 
recoge los textos pertenecientes a una polémica que el 
portal de la revista cubana Juventud Técnica publicó en 
los meses de enero a abril de 2012 sobre la denominada 
«Medicina natural y tradicional» (MNT) en Cuba. 

Entre los autores algunos son bien conocidos por ARP-
SAPC, como es el caso de Arnaldo González Arias. 
Evidentemente hay dos “bandos”: el “racional y crítico”, 

y el “alternativo”, este último, como se reconoce en el 
primer capítulo-prólogo («Empujando ideas» de Ernesto 
Altshuler) en franca minoría, por ese mismo hecho merece 
respeto: sin su participación, un libro de esta naturaleza 
simplemente no hubiera sido posible.

Por mi parte, he de añadir que existe también un grupo 
intermedio, aquel que considera algunas pseudomedicinas 
como dignas de estudio y de ser aplicadas a la práctica 
médica, como es el caso de la acupuntura, que es la piedra 
de toque en donde se retratan los auténticos médicos 
científicos. Lo veremos en los últimos párrafos.

Una ausencia notable en este debate es el psicoanálisis, 
máxime cuando dicha pseudopsicología forma parte de 
la tradición crítica de los antiguos psicólogos soviéticos. 
Me quedo, pues, con las ganas de saber si los actuales 
marxistas-leninistas cubanos siguen considerando a 
Freud como un falso científico o, por el contrario, lo han 
rehabilitado mediante alguna suerte de “psicoanálisis 
científico” o “neuropsicoanálisis”.

A pesar de que no se trata de un libro de autor con un 
hilo argumental claro y definido, sí existe un artículo 
seminal que da título al libro y es el origen de la discusión 
(«Medicina sin apellidos»). En él se exponen las ideas 
fundamentales a partir de las cuales se va a desarrollar 
la polémica. Junto a él, la primera réplica “alternativa” 
le corresponde a Felipe Abreu («Medicina natural, 
tradicional y alternativa: una aproximación desde nuestra 
ciencia») en el que se exponen todas las características 
que adornan las pseudomedicinas. Veamos, para empezar, 
las ideas fundamentales de estos autores.

1. «Medicina sin apellidos». Las tesis de Jorge A. 
Bergado es que la medicina no necesita apellidos; es 
medicina a secas, lo demás es charlatanería. En efecto, 
nos recuerda Bergado que la irrupción de enfoques 
terapéuticos foráneos ha hecho necesario distinguir entre 
dos «medicinas» y, sobre todo, identificar esa «otra» que 
nos invade. Los calificativos han proliferado: medicina 
tradicional, medicina natural, medicina bioenergética; 
unos más precisos y otros más vagos, pero todos infelices 
y con la intención de cubrir, con la benevolencia de un 
nombre amable, la verdadera naturaleza y las notables 
insuficiencias de casi todas esas medicinas. Creo que 
precisamente la abundancia y variedad de nombres 
demuestra el carácter quincallesco de dicha colección de 
prácticas.

Aquí [en Cuba] se ha impuesto el calificativo de 
medicina natural  y tradicional, y en ella se incluyen: la 
fitoterapia, la apiterapia, la medicina tradicional asiática, 
la ozonoterapia, la homeopatía, la terapia floral, la 
hidrología médica, la helio-talasoterapia, los ejercicios 
terapéuticos tradicionales y la orientación nutricional 

Sillón escéptico Roberto García Álvarez
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naturalista; que han sido aceptados por la Resolución 
Nº 261 de 2009 del Ministerio de Salud Pública. Por 
si a Bergado le sirve de consuelo, también en España, 
el propio Ministerio de Sanidad, en su primer informe 
sobre terapias no científicas del 19 de diciembre de 2011, 
habla de Terapias naturales, entre las que se encuentran 
lindezas como la homeopatía, la acupuntura, el naturismo, 
la iridología, la osteopatía, la musicoterapia, el reiki, la 
medicina ayurvédica, la aromaterapia, la reflexología, la 
terapia floral de Bach, el Qi-Gong… ¡y así hasta 139!

En el resto del artículo, el autor ofrece argumentos 
certeros para demostrar que la definición de ese conjunto 
de especialidades es, además de infeliz, engañosa. Basta 
mirar la lista para darse cuenta de que, más que un sistema 
de prácticas con una unicidad y base teórica, se trata de 
una colección diversa y variopinta de todo lo que no cabe 
en el concepto de medicina con base científica. El nombre, 
por lo tanto, dice poco y tergiversa los propios conceptos.

La conclusión a la que llega el autor, tras el análisis 
mencionado, es que sólo queda una denominación lógica 
y certera para este conjunto de prácticas: medicina no 
científica.

2. «Medicina natural, tradicional y alternativa: una 
aproximación desde nuestra ciencia». La primera respuesta 
al artículo del profesor Bergado corre a cuenta del doctor 
Felipe Abreu, cuyos argumentos son los habituales en 
estos casos. Para empezar, afirma que la medicina es una, 
mientras que lo alternativo son los métodos. Cada sistema 
médico tiene sus bases teóricas y filosóficas. Sin embargo, 
sí son ciencias, y no pseudociencias como el Dr. Bergado 
trata de hacer ver. Lo que pasa es que a veces la ciencia 
necesaria para demostrar algunos de los hechos en los que 
estas medicinas se basan es muy avanzada, por ejemplo, 
la teoría de la modificación de la forma de la molécula de 
agua para la homeopatía (y un poco más adelante llega 
a afirmar que las moléculas de agua cambian de forma 
al interactuar con las sustancias que las rodean y luego 
son capaces de mantener y transmitir este cambio a otras 
moléculas de agua). Aunque hablando de proezas, la 
medicina tradicional china tampoco va a la zaga; así, nos 
enteramos por el Dr. Abreu y el Dr. Díaz Mastellari (otro 
de los defensores de las medicinas alternativas y del que 
hablaremos más adelante) que los chinos de hace 23 siglos 
ya conocían la función del corazón como impulsor de la 
sangre por los vasos (venas y arterias), así como la función 
hematopoyética del riñón. En el caso de la terapia floral 
de Bach, que es efectiva y libre de efectos secundarios, 
la ciencia del siglo XXI todavía no ha explicado cómo 
funciona.

Otra característica de las medicinas alternativas es su 
poder estimulador de la autocuración. Así, por ejemplo, 
en el caso de la acupuntura, lo natural no es la inserción 
de la aguja, sino que sólo se utiliza al propio hombre y 
sus reservas para alcanzar el máximo estado de salud 
posible. El organismo se cura por sí mismo, sin necesidad 
de sustancias ajenas a él [¿No es la aguja una sustancia 

ajena al organismo?].
Por último, la ciencia occidental (método científico), 

debido a sus antecedentes positivistas, ya denunciados por 
Lenin, es capaz de estudiar minuciosamente la enfermedad, 
pero es incapaz de hacer lo mismo con la persona en la que 
se produce la enfermedad. Por el contrario, las medicinas 
tradicionales y alternativas, alejadas del cartesianismo y 
el positivismo, tienen una visión holística que nos permite 
entender mejor el Universo y aliviar al ser humano 
que sufre. De esta alianza entre marxismo-leninismo y 
pseudomedicinas volveremos a hablar más adelante.

A la medicina tradicional china y al resto de las 
medicinas alternativas se les impone un método para 
demostrar su funcionamiento, el cual no es perfecto, tiene 
sesgos en su concepción y no se ajusta a la realidad de 
estas medicinas. ¿Por qué, entonces, aceptar este método 
como criterio insoslayable de verosimilitud?

Muchas de estas medicinas alternativas son eficaces 
desde antes que la ciencia diera sus primeros pasos, 
y comparten algo: su funcionalidad. Lo que todavía 
no se entiende bien es cómo lo hacen. Para descifrar 
este funcionamiento a menudo hace falta pensamiento 
y tecnología de vanguardia, por demás costosa. Por 
ejemplo, cuánto costaría hacer en el centro de trabajo 
del Dr. Bergado un estudio de diez pacientes al aplicar 
tecnecio 99 en puntos de acupuntura para ver el recorrido 
del meridiano x; realizar diez SPECT [Single Photon 
Emission Computed Tomography] para ver qué regiones 
cerebrales se activan al aplicar un punto de acupuntura 
x; o, para hacerlo un poco más parecido a la realidad, 
qué tal el seguimiento por SPECT de un paciente que se 
está dando diez sesiones de acupuntura para recuperarse 
de un accidente vascular encefálico. Estos son, según el 
Dr. Abreu, sólo unos ejemplos de posibles protocolos de 
investigación. Obsérvese que al final, la última palabra 
la tienen la ciencia, sea o no de vanguardia, y el método 
experimental y sus evidencias.

Con este bagaje de medicina-ficción, no debe 
sorprendernos que el Dr. Abreu llegue a la conclusión de 
que la homeopatía y la medicina tradicional china pueden 
curar todas las dolencias del ser humano, sólo hay que 
tener el conocimiento necesario y este puede resultar 
esquivo.

 
3. El debate. No es de extrañar que ante argumentos tan 

dispares se generara una acalorada discusión en la que se 
sucedieran las réplicas y contrarréplicas. Pero el libro nos 
depara también otro tipo de sorpresas. En efecto:

4. ¿También la ética? Junto a los temas estrictamente 
científicos y pseudocientíficos también los hay de carácter 
ético, algunos explícitamente críticos con el propio 
gobierno cubano y que son aplicables al resto del mundo 
(«Esta discusión es primero ética que científica», Ernesto 
Estévez Rams, pp. 117-119):

¿Por qué se exige, con razón, que una vacuna contra 
el cáncer, desarrollada en el Centro de Inmunología 
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Molecular (CIM) deba pasar años de experimentación, 
pruebas y estudios; mientras las (seudo)terapias y 
medicinas naturales, alternativas o tradicionales llegan tan 
fácilmente a la práctica médica aceptada en policlínicos 
y hospitales? ¿Qué magia opera para que se acepte que 
lo mal llamado natural o tradicional logre pasaporte de 
identidad tan fácilmente? […]

 Cada persona tiene el derecho a creer en lo que quiera… 
Pero nadie tiene derecho a convertir su creencia en una 
práctica pseudomédica sobre otras y, mucho menos, a 
que se acepte oficial u oficiosamente. Por desgracia, la 
práctica de la mal llamada medicina natural y tradicional 
en nuestro país está permeada por esa falta de ética de 
fondo. […]

No hay nada que justifique el énfasis especial que 
los Lineamientos de la Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución dan a la medicina natural y 
tradicional sobre otras investigaciones y prácticas médicas 
mucho más efectivas y validadas.

5. Y, por supuesto, la ideología no podía faltar. Como 
era de esperar, tratándose de Cuba, también hay temas de 
carácter netamente ideológico.

La filosofía de la ciencia oficial sigue siendo la del 
materialismo dialéctico. El propio Bergado (en su artículo 
«Respuesta en mi menor», p. 68) lo reconoce y defiende:

“La invalidez de ese postulado [según el cual la ciencia 
surge con el positivismo filosófico] fue brillantemente 
probada por Lenin en Materialismo y empiriocriticismo, 
lo cual no significa renunciar al método científico como 
camino para aproximarse al conocimiento de la naturaleza 
ni al principio marxista de la práctica como criterio 
de verdad. La filosofía de la ciencia (y la mía) es el 
materialismo dialéctico (p. 68)”. 

Aunque pueda parecer extraño, su contrincante, Felipe 
Abreu (p. 32), también profesa, frente al malévolo 
positivismo, el pensamiento dialéctico, y para justificarlo, 
en este caso prefiere citar a Engels:

“Y, en efecto, no hay otra salida ni más posibilidad de 
llegar a ver claro en estos campos [de las ciencia naturales] 
que retornar, bajo una u otra forma, del pensamiento 
metafísico [simplificado, estático, fragmentado] al pensar 
dialéctico [complejo, reflejo y sistemático]”.

¿Qué decir de ambas opiniones? Al menos hay que 
dejar bien claro que, en contra de lo que afirman Bergado 
y Abreu, no hay que ser positivista para denunciar 
la falsedad de la dialéctica y su pretensión de ser la 
filosofía de la ciencia. Mario Bunge (poco sospechoso de 
positivismo, idealismo y conservadurismo), en sus charlas 
dadas en Beijing, en pleno corazón de la China comunista, 
hizo unas reflexiones perfectamente aplicables a Cuba 
(«Informe sobre Beijing», de Mario Bunge, Noticias 
Editorial Laetoli, Pamplona, 27-10-2011):

El núcleo de su filosofía, la dialéctica, es falso en el 
mejor de los casos y en el peor es confuso, y por tanto 
incapaz de ser debatido racionalmente…

De aquí mi exhortación: descarten a Hegel y su dialéctica, 

y pongan al día el materialismo y el realismo con ayuda de 
la lógica y de las ciencias, tanto naturales como sociales. 
Admitan que estas ciencias se han desarrollado fuera de 
cajón marxista y que la mayoría de los filósofos marxistas 
han desempeñado un papel reaccionario al rechazar casi 
todos los avances científicos de su tiempo. Recuerden que 
Engels admiraba a Hegel pero despreciaba a Newton, y que 
se ensañó con Eugen Dürhing, un aficionado desconocido, 
en lugar de escribir un Anti-Hegel. Avancen a partir de 
Marx y Engels: reemplacen el materialismo dialéctico por 
el materialismo científico y sistémico.

Curiosamente, la nota editorial de Juventud Técnica (p. 
160) es bastante más moderada que muchos de los autores 
del libro, puesto que reconoce su parcialidad -y por ello su 
arbitrariedad- en esta cuestión (subrayado mío):

Juventud Técnica se adscribe al materialismo 
dialéctico; es parcial con la ciencia que la abrumadora 
mayoría de la comunidad científica mundial y nacional 
reconoce como tal; es parcial con la aplicación del 
método científico y está a favor de la medicina fruto de la 
evolución de práctica médicas empleadas durante siglos, 
que tras la explosión científica en biomedicina liderada 
por Pasteur, Jenner, Flemeing, entre otros, han dado como 
resultado los modernos procederes médicos, responsables 
de la prolongación de la vida media de los seres humanos 
desde principios del siglo XX hasta nuestros días. A la 
par, apuesta por la crítica no a la medicina natural, sino 
a las seudociencias que se disfrazan de medicina natural.

A pesar de esa parcialidad, Juventud Técnica no ha 
limitado la publicación de ningún punto de vista opuesto 
a su línea editorial.

 Un gesto que les honra y que debe ser señalado.

 6. La acupuntura… ¡siempre la acupuntura! La 
mayoría de los autores del libro (me refiero a los autores 
críticos con las pseudomedicinas, no evidentemente a sus 
defensores) están de acuerdo en que la homeopatía, las 
flores de Bach, la piramidoterapia, el empleo de péndulos 
para el diagnóstico y un largo etcétera son, en efecto, 
falsas medicinas dignas de rechazarse. Incluso aportan 
buenas descripciones y pruebas al respecto. Pero entre 
todas hay una excepción: la acupuntura.

Es cierto que los autores mencionados rechazan la 
explicación mágico-religiosa tradicional (Tao, Yin-Yang, 
Qi, meridianos, etc.), es decir, la acupuntura tradicional. 
Pero, y aquí está el problema, existen varios autores 
para los cuales la acupuntura también puede explicarse 
mediante teorías o mecanismos de acción científicos, 
de manera que nos encontramos ante lo que puede 
denominarse una “acupuntura científica”. Tenemos, 
entonces, dos acupunturas: la tradicional, la basada en las 
tradiciones médicas chinas de hace 23 siglos, es decir, la 
acupuntura sin apellidos, y la “científica”: la acupuntura 
con apellidos (científicos).

    El representante de los acupuntores tradicionales 
es el Dr. Marcos Díaz Mastellari («Una especialidad 
de método, no de campo», pp. 73-78; «Respuesta a los 
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comentarios del Dr. Arnaldo González Arias» pp. 79-
81; «Publicaciones en revistas arbitradas de artículos de 
medicina alternativa y el método que se utiliza», pp. 121-
131). Su tesis es clara y contundente: medicina tradicional 
china (acupuntura) y medicina occidental son sistemas 
médicos totalmente diferentes.

Cuando se afirma que un determinado diagnóstico 
de la medicina occidental se corresponde con un grupo 
de diagnósticos de la medicina china tradicional es un 
error, pues entre ellos no existe otro correlato que el 
de la probabilidad. Lo probable, como lo improbable, 
puede coincidir con lo real, pero no lo es ni se tiene que 
corresponder con lo real (p.122). […].

La medicina china tradicional tiene su sistema de 
categorías para la clasificación de las modificaciones de 
la salud de las personas

Sin embargo, casi al final de su último artículo, leo con 
gran pesar que claudica en su recio argumentario y deja 
la puerta abierta a una posible verificación científica de la 
acupuntura, con lo cual se contradice y cae en la trampa 
de los “acupuntores científicos”.

… los presupuestos teóricos tradicionales de la 
acupuntura no tienen un fundamento científico, pero 
estos pueden tener una expresión práctica atractiva que 
justifique su verificación bajo los parámetros actuales de 
la ciencia, porque existen hallazgos que lo justifican (p. 
128).

Qué desilusión más grande, Dr. Díaz Mastellari, yo que 
le creía un acupuntor honrado, de los de toda la vida, qué 
digo, de los de todos los siglos, y al final tiene recurrir, 
para dar credibilidad a sus fantasías mágico-religiosas, a 
la reduccionista, positivista y burguesa ciencia empírica. 
Ciertamente, Dr. Díaz Mastellari, la ciencia tiene todos 
esos defectos y mucho más, no hay que sacralizarla, pero 
es la única esperanza o, parafraseando a Carl Sagan, la 
única luz que nos puede iluminar en el progreso y la 
convivencia. Lo demás son fantasías peligrosas, patrañas 
revestidas de lenguaje grandilocuente e incluso científico, 
que es lo que hacen los “acupuntores científicos”. 
Veámoslo. 

La “acupuntura científica”, como su nombre indica, es 
la acupuntura comprobada y explicada por leyes y teorías 
científicas. En el libro que comentamos, el representante 
y defensor de esta modalidad de timo pseudomédico 
es el profesor Luis Carlos Silva («Algunas enseñanzas 
del presente debate», pp. 181-184). En un artículo de 
recensión como el presente carezco del espacio necesario 
para desmontar semejante timo. Me conformaré con dos 
comentarios que guardan relación con el contenido del 
libro (quien desee más información puede acudir a mi 
libro La acupuntura ¡vaya timo!, Laetoli, 2012).

A poco que examinemos el término “acupuntura 
científica” veremos que es contradictorio, como sucede 
con el término “círculo cuadrado”. En efecto, si es 
“acupuntura” es pseudocientífica (puesto que es explicada 
por los principios y teorías de la medicina tradicional 
china) y si es “científica” (es decir, explicada por teorías 

neurofisiológicas o bioquímicas) no es acupuntura, puesto 
que eso ya existe como terapia científica: punción contra-
irritativa o distractora, punción seca en los puntos gatillo 
miofasciales y las múltiples técnicas de estimulación 
eléctrica nerviosa segmentaria. Dicho de otro modo, si lo 
que se pretende es estudiar el efecto neurofisiológico y 
bioquímico de un pinchazo o de una corriente eléctrica 
en la piel, eso ya lo contempla la biomedicina con sus 
teorías (puntos gatillo, teoría del «control de puerta» 
del dolor, etc.), técnicas (punción seca, PENS, etc.) e 
indicaciones terapéuticas precisas (dolores miofaciales, 
contracturas musculares, dolor osteo-articular, etc.). 
Los neurofisiólogos y los fisioterapeutas se encargan de 
todo ello. El término de acupuntura no pinta nada, sólo 
confusión y engaño. Que es de lo que se trata.

El profesor Luis Carlos Silva, en su defensa de la 
“acupuntura científica” nos depara el siguiente argumento. 
Oigámosle:

“Personalmente, he tenido oportunidad de trabajar con 
profesionales que exhiben esa vocación verdaderamente 
científica. En un esfuerzo investigativo en el que participé, 
bajo la dirección de uno de los profesionales más 
destacados en la materia en España  -estudio aparecido 
luego en una revista de renombre dentro del campo de 
las llamadas medicinas alternativas y del que fui coautor 
(Vas, Perea Méndez y Silva, 2006)- tuve la satisfacción 
de interactuar con ellos y aprender de un profesional de 
este último tipo. No es un investigador aislado, una rara 
avis; baste decir que entre 2003 y 2010, solo en la revista 
a la que he aludido, se han publicado 938 artículos sobre 
acupuntura”.

Así, pues, según el profesor Silva, el ejemplo perfecto de 
“acupuntor científico” viene personificado por el Dr. Jorge 
Vas y sus colaboradores, con los que ha participado en 
sus aquelarres de magia china disfrazados con estadística. 
¿Exagero? De ninguna de las maneras. Veámoslo.

En un próximo número de El Escéptico analizaré un 
famoso “mega-metaanálisis” llevado a cabo por un no 
menos famoso médico alternativo, el Dr. A. J. Vickers, 
reconvertido, para la ocasión, en investigador metodólogo 
de epidemiología y bioestadística. Pues bien, Vickers y 
sus colaboradores, al examinar la calidad de los diferentes 
estudios para realizar su metaanálisis, admiten perplejos 
que hay dos que son totalmente atípicos, ya que los tamaños 
de los efectos para el dolor de cuello son ¡cinco veces 
mayor que la media! ¿Y sabe, profesor Silva, quiénes son 
los autores de semejante exageración? ¡Oh, casualidad!, 
el Dr. Jorge Vas y sus colaboradores. Por lo tanto, no soy 
yo quien denuncia las exageraciones de esta rara avis de 
la profesionalidad científica, sino los propios acupuntores. 
Y no está de más recordar que el citado Jorge Vas es el 
responsable de la unidad de dolor del Centro de Salud 
sevillano de Dos Hermanas (perteneciente al Sistema de 
Salud Andaluz) en donde se practica toda suerte de magia 
china: electroacupunura, moxibustión (con resultados 
que hacen la competencia a los mismísimos chinos), 
aplicación de ventosas y reflexoterapia auricular, y todo 
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con cargo al erario público.
Finalmente, argüir como prueba de cientificidad la 

publicación de 938 estudios en una revista dedicada a 
las medicinas alternativas (BMC Complementary and 
Alternative Medicine) no es de recibo, sobre todo si son 
como los de Vas y colaboradores.

Evidentemente, no es éste el lugar para analizar esos 
938 estudios. Pero conviene que el lector sepa que la 
mayor parte de los ensayos clínicos sobre acupuntura o 
son negativos o no cumplen los protocolos de un ensayo 
clínico riguroso. En el libro que estamos comentando, el 
Dr. Emilio Carpio Muñoz («De la acupuntura a la ciencia 
moderna. Réplica al artículo de Dr. Rigoberto Hermida», 
pp. 163-169, que es el mejor artículo del libro sobre 
acupuntura), resume certeramente la cuestión:

“La Biblioteca Cochrane contiene numerosas revisiones 
sistemáticas sobre el efecto de la acupuntura para 
diferentes dolencias. Las conclusiones de muchas de 
ellas, sin mencionar los matices, son las mismas de hace 
años: los efectos encontrados, cuando tienen significación 
estadística, son tan pequeños que carecen de relevancia 
clínica, y es muy difícil descartar que se deban a un 
efecto placebo. La mayoría de los estudios tiene poca 
calidad metodológica y, en resumen, no hay evidencias 
sólidas que indiquen que la acupuntura tenga un efecto 
diferente al placebo para ninguna dolencia. Permítaseme 
citar textualmente, porque la considero un buen ejemplo 

de lo que se puede encontrar en este tema, la conclusión 
de una de estas recientes revisiones sistemáticas sobre la 
acupuntura (Bausell, 2007): «Los ensayos controlados 
muestran beneficios estadísticamente significativos, sin 
embargo, estos beneficios son pequeños, no cumplen con el 
umbral predefinido para que se consideren con relevancia 
clínica, y es muy posible que sean debidos, al menos 
parcialmente, al efecto placebo producto del incompleto 
enmascaramiento. Los ensayos clínicos de lista de espera 
de acupuntura para la osteoartritis sugieren beneficios con 
significación estadística y relevancia clínica, muchos de 
los cuales pueden deberse a la expectación o al efecto 
placebo»”.

Quien desee más detalles para mostrar la ineficacia de la 
acupuntura puede consultar mi libro La acupuntura ¡vaya 
timo!, Laetoli, 2012, en donde se hace un recorrido por los 
estudios más importantes.

Conclusión
Es evidente que, por la variedad de temas, rigor 

expositivo, lenguaje claro, implicaciones ideológicas y 
pasión en las respuestas, nos encontramos ante un libro 
fascinante, tan fascinante que sin querer me he envuelto 
en su polémica. Estoy seguro de que a sus futuros lectores 
les pasará igual y, además, aprenderán.

Víctor Javier Sanz Larínaga


