Corbera-Siempre-he-sido-un-buscador-20150402-0001.html
72. Web de La Caja de Pandora: http://www.
lacajadepandora.eu/ ; Canales de Youtube relacionados
con la bioneuroemoción: Enric Corbera: https://www.
youtube.com/user/EnricCorbera La Caja de Pandora:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWWUD1I_
Hje_EP9BXMWTLKW1gryL7E3wM Podcasts sobre
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73. https://www.boe.es/borme/dias/2015/03/13/pdfs/
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74. https://cubanuestra1.wordpress.com/2014/04/20/de-labioneuroemocion-o-la-ciencia-de-la-impiedad/
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Abundancia”: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/nomprograma/Obre-les-portes-a-labundancia/audio/783746/
81. Intrusión en el Ayuntamiento de Jumilla:
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¿Ciencia posmaterialista?
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La diferencia entre lanzar ideas revolucionarias y soltar disparates

L

as pseudociencias vienen ganando terreno rápidamente en las últimas décadas. Los complementos
dietéticos y los preparados homeopáticos, publicitados entre otros por el desacreditado Dr. Oz1, ahora constituyen una industria multimillonaria. Hay grandes universidades que acogen centros de salud integral y ofrecen cursos
de acupuntura, reiki, toque terapéutico, qigong y medicina
védica, financiados generosamente por la sanidad pública
(Mielczarek and Engler 2013). Elsevier, una reputada editorial científica, publica revistas dedicadas a la pseudociencia (Beauregard et al., 2014). Tenemos iconos de la cultura
pop como Vani Hari («The Food Babe»2), quien ha conseguido que cientos de miles de ciudadanos desinformados
firmen peticiones de apoyo a sus demandas anticientíficas
ante la industria alimentaria (Godoy 2014; Alsip 2015).
El mayor peligro de tal desinformación viene cuando
esta procede de médicos y científicos, algunos con currículos impresionantes, en los que la gente confía. Por ello,
resulta imprescindible denunciar los mensajes de esos profesionales y mostrar que, a pesar de sus credenciales, su
mensaje contradice la misma ciencia que antaño practicaron.
¿Disidentes o charlatanes?
David Pruett, un colaborador habitual del Huffington
Post, ha publicado un elogio al Manifiesto por una ciencia posmaterialista (Pruett 2014), un documento que pretende ser un nuevo paradigma de la ciencia, en el cual la
espiritualidad, la parapsicología y las experiencias cercanas a la muerte se sitúan al mismo nivel que la mecánica
cuántica. El documento está firmado por cuatro psicólogos,
un antropólogo social, un médico, un neurocientífico y un
biólogo, ninguno de los cuales sigue el consenso científico general de sus respectivas disciplinas (Beauregard et
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al, 2014). Incluye nombres que resultarán familiares a los
lectores habituales del Skeptical Inquirer por su defensa de
la ciencia marginal, como el psicólogo Gary Schwartz, Marilyn Schlitz del Instituto de Ciencia Noética, el Dr. Larry
Dossey (defensor de la medicina cuerpo-mente) o Rupert
Sheldrake.
Schwartz, psicólogo de la Universidad de Arizona, es
unos de los tres redactores del manifiesto. En 2002 recibió
un premio de 1,8 millones de dólares del Centro Nacional
de Medicina Alternativa y Complementaria del NIH (Instituto Nacional de Salud) para crear el Center for Frontier
Medicine in Biofield Science (Centro de Medicina de Frontera en la Ciencia de los Campos Energéticos Biológicos,
CFMBS), de su universidad. Como los hallazgos del centro
eran «demasiado polémicos para las publicaciones convencionales», Schwartz los reunió en un libro en 2007, el
mismo año en que se clausuró el CFMBS (Schwartz 2015).
Ahora Schwartz es el director del Laboratorio para Avance en la Consciencia y la Salud (LACH9), un supuesto laboratorio en el que se investigan terapias alternativas y de
mente-cuerpo. El LACH presume de sus publicaciones en
su página web, donde si se pincha en la pestaña publicaciones nos aparece una página en la que se muestran ediciones
comerciales de Schwartz, como The G.O.D. Experiments
(Los experimentos de D.I.O.S.). Bajo las obras publicadas
aparece una curiosa nota: «esta lista será modificada en
breve». Las páginas web de los otros dos redactores y de
los otros cinco firmantes del manifiesto muestran características similares, siempre al margen de la ciencia convencional.
Tras ensalzar los currículos de los autores del manifiesto, Pruett escribe: «...son todos científicos disidentes, cuyos
puntos de vista no siguen los de la ciencia oficial. Vale la
anuario 2016

Gary Schwartz, impulsor del Manifiesto por una ciencia postmaterialista (foto:www.simonandschuster.com/)

pena mencionar, sin embargo, que tampoco lo hicieron Copérnico, Galileo, Kepler o Einstein». Esta es la típica manipulación del concepto de ciencia oficial utilizada por los
pseudocientíficos para vender magia. Aquellos que siguen
el consenso científico, dicen, no pueden producir ninguna
idea revolucionaria. Los pseudocientíficos sostienen que
los verdaderos genios, los que cambian la manera de entender la naturaleza, se alejaron de la corriente principal,
cuando nada más lejos de la realidad.
Existen tres tipos de científicos (médicos incluidos):
A – los que participan del consenso científico.
B – los que ponen a prueba el consenso científico.
C – los que abandonan el consenso y se convierten en
charlatanes.
Una mayoría aplastante de los científicos pertenece al
primer grupo. Galileo, Newton, Dalton, Crick y Watson,
Planck y Einstein pertenecen al segundo. Los del tercero
pudieron haber sido alguna vez consumados científicos del
primer grupo; sin embargo, por diversas razones, abandonaron la línea convencional y, con ello, la ciencia misma.

Gente como Deepak Chopra, Andrew Weil, el Dr. Oz, Rupert Sheldrake, Fritjof Capra y los autores del manifiesto,
como ellos mismos reconocen, ya no siguen las tendencias
dominantes. Aunque, sin duda, tampoco pertenecen al segundo grupo.
Como el principal argumento de Pruett para su alabanza
de la «ciencia» posmaterialista radica en calificar a los autores del manifiesto de «disidentes» al mismo nivel que Copérnico, Kepler, Galileo, y Einstein, es crucial, si queremos
refutar su postura, demostrar que esos cuatro científicos, al
igual que otros gigantes de la ciencia, eran de hecho científicos convencionales.
Existe una gran diferencia entre lanzar ideas revolucionarias —dentro de los límites de la ciencia— y soltar
irresponsablemente disparates, etiquetados de «revolucionarios» solo porque los científicos convencionales no los
aceptan. La oposición inicial de la comunidad científica a
ambos tipos de ideas es una reacción saludable a la subversión de las teorías predominantes, admitidas y comprobadas experimentalmente, aunque los mismos que se oponen

El mayor peligro de la desinformación viene cuando
esta procede de médicos y científicos, algunos con currículos impresionantes, en los que la gente confía.
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a una nueva idea se convierten al final en sus defensores
una vez que las pruebas muestren su validez. Y así es como
se crea un nuevo consenso. Por el contrario, rechazarán tanto un galimatías pseudocientífico como a su proponente, si
este insiste en sostener una idea no fundamentada, no sometida a ensayo o no comprobada.
Disidentes del consenso
El heliocentrismo fue descubierto por el astrónomo y
matemático griego Aristarco de Samos, quien calculó el
tamaño de la Luna y del Sol y sus distancias desde la Tierra mediante datos recabados al observar los eclipses y las
fases lunares. Examinando cuidadosamente el arco de la
sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar,
Aristarco determinó que el diámetro de la Luna era aproximadamente de un tercio del terrestre; de la observación del
diámetro angular de la luna llena, dedujo que la distancia
entre la Tierra y la Luna era de treinta veces el diámetro de
nuestro planeta.
Las medidas solares del infravalorado Aristarco mostraron que la distancia entre la Tierra y el Sol era de veinte
veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Y como ambos
muestran aproximadamente el mismo diámetro angular en
el firmamento, el Sol, estando veinte veces más lejos, debe
ser veinte veces más grande que la Luna, o unas siete veces
más grande que la Tierra. Aristarco concluyó que la Tierra,
por ser más pequeña, giraría en torno al Sol. Una conclusión basada únicamente en las observaciones de astrónomos convencionales (Hassani 2010, 8).
Que Copérnico tuviera o no conocimiento de los cálculos de Aristarco es objeto de controversia (Evans 2014). Lo
que está claro es que los datos de los eclipses lunares y de
la distancia entre la Tierra y la Luna estaban a su alcance
en los libros de astronomía general de su época, sobre todo
el Almagesto de Ptolomeo, y usó esos datos para montar su
modelo heliocéntrico.
Como todas las áreas científicas, la astronomía observacional occidental quedó detenida tras el período griego hasta que un astrónomo danés, Tycho Brahe, empezó a realizar
observaciones con una precisión sin precedentes. Continuó
con la tradición de los astrónomos griegos Hiparco y Ptolomeo y en su época él era básicamente la corriente principal,
pues era uno de los pocos que se dedicaban a observar las
estrellas.
Sus precisas observaciones de los planetas mostraban
discrepancias con los dos modelos teóricos predominantes:
ni el geocéntrico de Ptolomeo ni el heliocéntrico de Co-

pérnico concordaban con sus datos. Como en toda buena
ciencia —al contrario que en la pseudociencia, que se basa
de manera dogmática en creencias— si una teoría no coincide con las observaciones, ha de ser modificada. Brahe,
poco versado en matemáticas, no estaba en condiciones de
proponer la modificación. Por ello, invitó a su observatorio
de Praga a Johannes Kepler, un matemático y físico “convencional” coetáneo suyo y muy conocido, para analizar
los datos que él había recogido.
Kepler tenía claro qué teoría modificar. Si bien el modelo geocéntrico de Ptolomeo ya había sido afinado repetidas
veces a lo largo de los siglos, el modelo heliocéntrico de
Copérnico, por su parte, era más sencillo: el Sol estaba en
el centro y los planetas se movían a su alrededor en órbitas circulares. A Kepler le llevó casi veinte años revisar el
modelo heliocéntrico para hacerlo coincidir con los datos
de Brahe: sustituyó las órbitas circulares por elipses, y su
trabajo constituyó una mejora sobre un marco teórico que
ya existía para acomodar las nuevas observaciones de Brahe (Hassani 2010, 40).
La mayor contribución de Galileo a la ciencia fue su hincapié en la necesidad de la experimentación y en los resultados obtenidos a partir de esta. Pero de ninguna manera se
salió de la corriente científica principal, como dice Pruett.
No había corriente principal en la época de Galileo, porque
no había corriente. La corriente de la ciencia griega empezó
a secarse cuando un soldado romano asesinó a uno de los
mayores científicos de todos los tiempos: Arquímedes.
Arquímedes era bien conocido no solo como gran matemático, sino también como inventor. Si bien todas sus obras
terminadas son de naturaleza teórica, sus investigaciones
en mecánica y fluidos influyeron profundamente en su pensamiento matemático (Heath 2002), y los métodos «mecánicos» con los que llegó a algunos de sus descubrimientos
teóricos claves se aproximan mucho al procedimiento científico moderno de diseño de teorías basadas en mediciones
experimentales.
La Europa del siglo XVI vivió el renacer de la ciencia
tras un hiato de 1800 años. Surgieron entonces dos escuelas de pensamiento. Una siguió a Platón y a Aristóteles y
defendió la primacía de la mente. La otra enfatizó la importancia de la observación y, en este sentido, siguió a Arquímedes, cuyas obras habían sido traducidas al latín y estaban
disponibles para científicos del posrenacimiento europeo
como Francis Bacon, quien fomentó el empirismo; Galileo
Galilei, que aplicó el método al movimiento; y William Gilbert, que lo aplicó a la electricidad y al magnetismo. Bacon,

Los mismos que se oponen a una nueva idea se convierten al final en sus defensores una vez que las pruebas muestren su validez.
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Retratos de Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Johannes Kepler. (fotos: Wikimedia Commons)

Galileo, Gilbert y otros varios siguieron la línea marcada
por Arquímedes.
Podemos decir que no hay idea científica más revolucionaria que la noción de cuanto. La última década del siglo
XIX vivió una conmoción en la física convencional cuando
se trató de entender cómo producían radiación electromagnética los objetos calientes, y de ahí se propuso la idea teórica de radiación de un cuerpo negro (BBR). Un resumen
de la historia del descubrimiento de los cuantos desde un
cuidadoso análisis de la BBR nos ayudará a ver el carácter
convencional del descubrimiento:
Su estudio comenzó con Gustav Kirchhoff —el mismo
Kirchhoff cuyas leyes de circuitos eléctricos se enseñan
en los cursos introductorios de física (convencional)—;
continuó con Josef Stefan y Ludwig Boltzmann, quienes
enunciaron una ecuación para la luminosidad de la BBR;
y siguió con el impulso de Wilhelm Wien, quien encontró
la fórmula que describía de manera detallada el comportamiento de un emisor de cuerpo negro. Planck descubrió una
derivación de la fórmula de Wien y publicó su resultado en
la revista convencional Annalen der Physik en noviembre
de 1899. Ese mismo mes, otros dos investigadores informaron en una reunión de la Sociedad Alemana de Física
(GPS), celebrada en Berlín, de que había discrepancias entre lo predicho por la fórmula y sus propias observaciones.
Cuando Wein revisó su fórmula, concluyó que esta era válida solo para longitudes de onda corta.
Mientras tanto, uno de los colegas de Planck le informó
de un hallazgo reciente sobre las longitudes de onda largas
de un cuerpo negro y de cómo concordaba con la fórmula
derivada por el físico inglés Lord Rayleigh. Al recibir la
noticia, Planck, cuya deducción a partir de la fórmula de
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Wien le había proporcionado ventaja sobre otros teóricos,
pudo hallar una nueva ecuación que concordaba con ambos
extremos del espectro de la BBR y presentó su resultado
bajo el modesto título de «Una mejora de la ley espectral
de Wien» en la GPS en octubre de 1900 (Ter Haar 1967,
79). Para Planck, la siguiente pregunta era entonces por qué
funcionaba la nueva ecuación. Planck había usado para su
hallazgo un razonamiento puramente termodinámico. Sin
embargo, existía otra escuela, mecanicista y materialista,
que aplicaba técnicas estadísticas a la termodinámica. Él
no seguía esta última escuela y, de hecho, se oponía a ella.
No obstante, tras el éxito de su nueva fórmula, comenzó a
aprender más mecánica estadística. En su conferencia al
recibir el Nobel, Planck subrayó esta influencia y reconoció
que le había permitido enunciar su principio de la cuantificación de la radiación electromagnética (Planck 1920).
Einstein alcanzó la fama en 1905 al publicar tres artículos en la misma revista en la que Planck había publicado los
suyos, Annalen der Physik (Einstein 1905a, 1905b, 1905c):
El primero, sobre el efecto fotoeléctrico, estaba basado
en la idea de Planck sobre la cuantificación de las ondas
electromagnéticas, y por él consiguió el Nobel de Física en
1921. El segundo, sobre el movimiento browniano, unía la
teoría atómica de la materia con la mecánica estadística, lo
que ahora es algo aceptado por todos. El tercero versaba
sobre electrodinámica, una de las áreas más convencionales de estudio desde la predicción de la existencia de las
ondas electromagnéticas por parte de Maxwell en 1865, y
su descubrimiento y generación en 1887.
Un área de investigación a la que se dedicaban multitud de físicos teóricos y experimentales era la del comportamiento de las ondas electromagnéticas en un medio en
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movimiento. Para la explicación del fenómeno, Einstein
formuló la teoría de la relatividad especial.
Pruett, por tanto, se equivoca al decir que Copérnico,
Galileo, Kepler o Einstein no eran científicos
convencionales.
Sin entrar en detalles, mencionaré las principales
contribuciones más reconocidas de los cinco principales
fundadores de la mecánica cuántica, por su importancia en
lo relativo al manifiesto:
• El modelo de Bohr del átomo de hidrógeno: Neils Bohr
publicó su teoría cuántica del átomo de hidrógeno en tres
artículos en la publicación convencional Philosophical
Magazine, en la cual ya habían aparecido previamente los
trabajos pioneros de J.J. Thomson y Ernest Rutherford
(Bohr 1913a, 1913b, 1913c).
• La dualidad onda-partícula: En 1923, Louis de Broglie
presentaba tres comunicaciones a la muy oficial Academia
de París, en las que esbozaba las bases de una teoría
ondulatoria de la materia. A partir de estas comunicaciones,
elaboró su tesis doctoral de 1924 y un artículo en una
revista igualmente convencional (de Broglie 1925).
• El principio de incertidumbre: Formulado por Werner
Heisenberg con su trabajo en la mecánica del átomo de
hidrógeno, lo publicó en la revista convencional Zeitschrift
für Physik (Heisenberg 1925). Heisenberg invitó a otros
físicos a que se sumaran a su investigación. Entre los que
colaboraron con él estaban Felix Bloch, Rudolf Peierls, I.I.
Rabi, Edward Teller y Victor Weisskopf, todos ellos físicos
que participaban del consenso científico.
• La ecuación de Schrödinger: Publicada en 1926 en
Annalen der Physik, la misma revista en la que Einstein y
Planck habían publicado sus trabajos (Schrödinger 1926).
Su ecuación describía la mecánica del átomo de hidrógeno
y la cuantificación de sus niveles de energía.
• Mecánica cuántica relativista: En 1928, P.A.M. Dirac
publicó el artículo que unificaba la teoría de la relatividad
especial y la mecánica cuántica, y predecía la existencia de
la antimateria en otra revista igualmente convencional
(Dirac 1928).
La mecánica cuántica: una teoría materialista.
La mecánica cuántica es uno de los temas preferidos por
las pseudociencias, que la presentan envuelta en un halo
espiritual que acompaña al qi, al taoísmo, la ayurveda, el
karma y muchos otros conceptos religiosos orientales que
urden los promotores del misticismo.
Pruett, citando el manifiesto, dice: «La mecánica

cuántica (...) supera la mecánica newtoniana y socava
la idea clásica del materialismo», lo que constituye una
distorsión absoluta de la realidad. El hecho de que la teoría
cuántica fuera desarrollada a partir del comportamiento del
átomo de hidrógeno es señal de su naturaleza materialista
y una falsación de la pretensión de los científicos
posmaterialistas de que «la mecánica cuántica cuestiona la
base materialista del mundo, al mostrar que los átomos y las
partículas subatómicas no son en realidad objetos sólidos»
(Beauregard et al. 2014). ¿Qué significa esto? ¿Que solo
los objetos sólidos son materiales? ¿Que según se funde el
hielo se desvanece su materia? Los estados sólido, líquido y
gaseoso —todos ellos estados de la materia que dependen de
la temperatura— son propiedades de agregados de átomos
o moléculas, los cuales, de manera individual, no poseen
las propiedades del conjunto. Tal afirmación equivaldría a
decir que las células humanas no son humanas porque no
pueden reír ni llorar por sí mismas.
La cuestión de qué es exactamente una partícula material
aparece respondida en un trabajo del Nobel Eugene
Wigner, publicado en otra revista convencional (Wigner
1939). Wigner demostró matemáticamente que todo lo que
posee energía y momento, ya sea una partícula subatómica
o un camión, puede ser descrito mediante dos números: su
masa y su spin, pudiendo ser cero cualquiera de ellos. Así,
con precisión matemática, podemos concluir que todas las
partículas —incluidos átomos, partículas subatómicas y
fotones (partículas sin masa)— son materiales, y la ciencia
que los estudia ha de ser, por principio, materialista.
La mecánica cuántica que «socava la idea clásica
del materialismo» es un invento de los «científicos»
alternativos y paranormales que han quedado fuera del
consenso científico y encuentran satisfacción escribiendo
un manifiesto para atraer «colegas».
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WiFi: ¡Atrás!
Víctor Pascual del Olmo
Ingeniero de Telecomunicaciones. Miembro de ARP-SAPC
Los miedos a la tecnología WiFi en los colegios, el principio de precaución
llevado al extremo, cuál será la próxima tecnofobia y cómo se hace negocio
con todo ello.

1. Introducción
En el número 43 de El Escéptico hablamos de las radiaciones electromagnéticas y la electrosensibilidad. En este
artículo vamos a hablar del uso del WiFi en colegios, de
la diferencia entre radiación ionizante y no ionizante y de
los productos que se venden para proteger a los ciudadanos de este fantasma. Hablaremos también de una vieja
pseudociencia con nombre de disciplina científica y de una
tecnología en desarrollo que nos traerá el mismo miedo de
siempre pero con diferentes siglas.
¿De dónde surge el miedo a las ondas electromagnéticas? Aunque este estuviese latente y hubiese antecedentes,
como el temor a las torres de alta tensión, el evento que
podemos marcar como inicio de la paranoia que relaciona
la telefonía móvil y el cáncer empezó en el 21 de enero de
1993 en el plató de Larry King (CNN)1. El miedo actual al
WiFi es hijo de ese otro a la telefonía móvil. La principal
diferencia es que aquellos que ejercen acciones para evitar
la implantación de dispositivos WiFi o quieren retirar los ya
instalados, consiguen más progresos que aquellos que desean quitar de en medio una antena de telefonía móvil. Sus
logros son más frecuentes y estos ejercen cierta presión en
otros colectivos. Simplemente, es más fácil quitar la WiFi
de un colegio que mover la antena de telefonía móvil de
un edificio a otro que esté más alejado. Por ello, y por la
implantación actual de la WiFi en espacios públicos, es más
común ver acciones en contra de la tecnología WiFi que en
contra de las antenas de telefonía móvil.
Vivimos en un mundo dominado por las telecomunicaciones. Estamos conectados prácticamente 24 horas al día,
enviamos y recibimos información usando las radiofrecuencias y, por desgracia, una parte importante de la población no sabe cómo funciona nada de esto.
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El miedo a las radiofrecuencias no es más que el atávico
miedo a lo invisible, a lo que no entendemos o no hemos
querido o sabido entender. Los principales críticos con el
uso de radiofrecuencias no entienden los principios físicos
ni los efectos biológicos de las radiofrecuencias; su información se suele basar en bulos o en textos con apariencia
científica que son de todo menos científicos. Crean falsas
alarmas y, al no disponer de información suficiente, se la
inventan, haciendo correr leyendas urbanas. Ignoran o rechazan estudios sobre el tema y abrazan a cualquiera que
dé una pequeña prueba de lo que ellos dicen. Sin embargo,
otro grupo de críticos, una minoría, lo componen personas
formadas que sí se basan en fuentes fidedignas y relevantes;
su crítica suele pesar y generan discusiones que llevan a
avanzar en nuestro conocimiento de este campo.
Por otro lado, una constante en nuestra naturaleza es no
medir correctamente el peligro al que estamos expuestos.
Muchos claman al cielo por la retirada de las antenas, WiFi
y aviones que producen chemtrails, pero no apagan el cigarrillo delante de sus hijos, ni reducen al mínimo el uso del
coche, ni dejan de consumir bebidas alcohólicas. Centran
sus miedos en fantasmas cuando tienen peligros reales delante de las narices.
2. WiFi en colegios. Argumento - contraargumento
Hace unos meses, un compañero de ARP-SAPC nos hizo
llegar el mensaje de un director de colegio, quien había
recibido la enésima carta del AMPA solicitando la eliminación de la tecnología WiFi del centro. Antes de analizar
los argumentos sobre el uso del WiFi, quiero traeros a la
memoria una noticia de 2001 que relata la lucha del AMPA
del Colegio Público García Quintana de Valladolid para eliminar unas antenas de telefonía móvil cercanas al edificio,
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debido a que había habido cinco casos de leucemia en
un breve período de tiempo2. En esta ocasión se vieron
involucrados varios colectivos y fue muy mediático; el
informe de la Comisión concluyó que no había relación
entre esos casos y las antenas3. Este caso fue tratado
ya por el periodista Luis Alfonso Gámez4 y nuestro
compañero Manuel Toharia estuvo involucrado en la parte
de comunicación científica del mismo; agradezco a este
último sus comentarios aclaratorios.
Una vez recordado aquel hecho, vamos al meollo de la
cuestión, que es el análisis de los argumentos que da el
AMPA de un colegio al querer eliminar la WiFi del mismo:
[AMPA] La Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha clasificado (mayo 2011) los campos electromagnéticos
de radiofrecuencias (teléfonos móviles y WIFI entre otros)
como POSIBLEMENTE cancerígenos para los seres
humanos (Grupo 2B) basándose en el riesgo de contraer
glioma (tumor cerebral). Esta categoría (2B: posiblemente
carcinogénico en seres humanos) se ha aplicado al haber
evidencias LIMITADAS de carcinogenicidad (asociación
positiva entre la exposición al agente y el cáncer para la
que una interpretación causal es creíble pero no está del
todo probada). La OMS insta a continuar investigando y,
mientras tanto, aplicar el principio de precaución.
La OMS define cinco grupos:
• Grupo 1: cancerígenos en humanos; 113 compuestos
(benceno, plutonio, amianto…).
• Grupo 2A: probablemente cancerígenos; 66 compuestos
(virus del papiloma, malaria, mate caliente…).
• Grupo 2B: es posible que sean cancerígenos pero las
pruebas no son suficientes; 285 compuestos.
• Grupo 3: no aplicable a humanos; 505 agentes.
• Grupo 4: no cancerígeno; un compuesto, la caprolactama
(usado para la síntesis del nailon).
Este temido grupo 2B al que hacen referencia contiene
multitud de compuestos que usamos a diario, entre los que
se encuentran los siguientes:
• Aloe vera (no oficial, pero en la lista)
• Carbón negro
• Carpintería
• Cloroformo
• Cobalto y sus compuestos
• Aceite de coco
• Café
• Limpieza en seco
• Níquel y sus aleaciones
• Aceite de naranja
• Campos RF (radiofrecuencias)
• Dióxido de titanio (usado como tinte blanco)
• Implantes quirúrgicos
El Grupo 2B es un cajón de sastre de cosas que no
sabemos si pueden producir cáncer o no; es decir, no se ha
conseguido demostrar que sean cancerígenos, pero tampoco
se ha podido descartar completamente. Teniendo en cuenta
que el grupo 4 (compuestos de los que sabemos con certeza
que no producen cáncer) solo tiene un elemento, nos hace
pensar que todo compuesto del grupo 2B podría pasar al
2A, o quedarse en el mismo sitio in sæcula sæculorum.
[AMPA] Existen ya con anterioridad dos Resoluciones del
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Parlamento Europeo (4 de septiembre de 2008 y 2 de abril
de 2009) que recomiendan urgentes medidas de prevención
y protección frente a las ondas electromagnéticas,
especialmente para los niños. La Agencia Europea de
Medio Ambiente reclamaba ya en 2002 la aplicación del
Principio de Precaución, para evitar que se repitieran los
errores del tabaco, el amianto, el benceno, etc.
El principio de precaución es útil si se aplica con sentido
común. Si no, es un auténtico sinsentido que nos podría
llevar a situaciones irrisorias.
Supongamos que aplicamos el principio de precaución
para todo y ponemos medidas para que todos los compuestos
del grupo 2B y superiores queden fuera de los centros
educativos. Quitaríamos entre otras cosas la carpintería
básica de la asignatura de Tecnología. Por supuesto,
deberíamos prohibir que dentro del centro entrase la luz
solar, ya que esta tiene componentes de alta frecuencia que
pueden provocar cáncer de piel. Si siguiéramos avanzando
en este sentido, deberíamos pedir a los niños que se
mudasen y se limpiasen a conciencia antes de entrar a clase,
ya que la ropa y la piel han podido absorber compuestos
cancerígenos que se encuentran en la atmósfera, como son
los residuos de la combustión de derivados del petróleo o
las partículas radiactivas liberadas con la quema de carbón
mineral. También podríamos prohibir la entrada al colegio
a niños con padres fumadores, para forzar a estos últimos
a abandonar ese hábito que provoca cáncer tanto en los
fumadores activos como en los pasivos. Incluso se debería
aconsejar que los jóvenes no visitaran algunas zonas de
montaña granítica por la presencia de gas radón5.
Siguiendo con este ejemplo del radón en las zonas
graníticas, ¿deberíamos cerrar todos los colegios de los
pueblos de la sierra de Madrid? ¿Acaso los que abogan por
el principio de precaución se han leído el grupo 2A o 2B?
El mate caliente, una popular bebida muy consumida en
algunos países latinoamericanos, está en el grupo 2A de
cancerígenos, es decir, estamos bastante más seguros de
que el mate produce cáncer que de que lo hace la exposición
a las radiofrecuencias (RF), según la OMS. El principio
de precaución se debe aplicar cuando tenemos pruebas
teóricas y/o prácticas de la peligrosidad de un compuesto.
Nuestros conocimientos de física y biología no apuntan a
que las RF, dentro de los límites legales de frecuencia y
potencia, sean peligrosas. Los estudios sobre la población
no apuntan tampoco a la existencia de problema alguno en
este sentido, pues la incidencia de cáncer cerca de emisores
de RF no es estadísticamente diferente a la de cualquier
otro lugar como para pensar en que la población expuesta a
las mismas tenga más probabilidad de desarrollar este tipo
de enfermedades.
[AMPA] La Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa (2011) reacciona a esa clasificación: con su
Resolución 1815 apela a la aplicación del principio de
PRECAUCIÓN, especialmente con jóvenes y niños, y en
concreto recomienda dar preferencia en escuelas y aulas a
los sistemas de internet a través de conexión por cable, es
decir, evitando la conexión inalámbrica WIFI.
El principal problema del cableado es que requiere
espacio y una infraestructura. Es más probable, por lo que
sabemos, que un niño se tropiece con un cable RJ45 tirado
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por el suelo que no que la WiFi le provoque un cáncer.
[AMPA] Ante la posibilidad de que los efectos de este
tipo de radiación sobre el organismo, tanto a corto como
a largo plazo, puedan ser muy graves, otros gobiernos y
autoridades (Bélgica, Francia, Austria, Alemania, Rusia,
Italia, Israel, Suiza, Suecia, entre otros) ya han adoptado
el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, estableciendo límites
de exposición mucho más bajos que los aquí permitidos
y recomendando expresamente que los grupos de
población considerados más vulnerables a la radiación
electromagnética, entre ellos los niños, no sean expuestos
a ella de modo indiscriminado.
Francia aplicó el principio de precaución a los
transgénicos sin que hubiese pruebas de su peligrosidad.
Pruebas que siguen sin existir. También ha sido el primer
país en el que un juez reconoce el derecho de una mujer
a una pensión por verse “afectada” por la radiación WiFi,
pese a que la realidad científica es otra6.
Que un país ponga más o menos límites no significa
siempre que haya una razón científica detrás, pero sí quizás
un interés político. Pocos políticos se hacen populares
diciendo que determinada actividad no es peligrosa, cuando
hay grupos sociales que afirman lo contrario. Al político que
sigue esa estrategia se le suele acusar de haber sido comprado
por las grandes multinacionales. Probablemente por eso, es
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habitual encontrar planteamientos pseudocientíficos de esta
índole, en especial en partidos progresistas.
Por otro lado, en cuanto al establecimiento de los
niveles máximos de radiación, hay que entender que, si un
dispositivo baja su potencia de emisión, su radio de acción
se reducirá y, por lo tanto, será necesario instalar otro
dispositivo que dé cobertura a la zona que se ha quedado
sin ella. No obstante, bajar las potencias y aumentar el
número de dispositivos puede ser justificable en algunos
casos; por ejemplo para ser más eficientes energéticamente
y reducir picos de energía. Me explico: pensemos en un
salón muy grande con armarios y columnas repartidos casi
de manera aleatoria, donde tenemos una bombilla de gran
potencia. Da igual dónde coloquemos la bombilla, pues
habrá zonas casi sin luz y otras donde esta será excesiva.
Además, la bombilla emitirá mucho calor y, si acercas
demasiado la mano, podrás sentirlo y llegará un momento
en el que te quemarás. ¿Cuál es la solución? Cambiar
la bombilla potente por varias de menor potencia y
distribuidas por toda la habitación. Así se consigue reducir
las áreas sin iluminación, no te quemarás cuando acerques
la mano, la cantidad de luz será más o menos constante y,
si es innecesario iluminar alguna zona concreta, se puede
reducir la intensidad de alguna bombilla o incluso apagarla.
[AMPA] La radiación que reciben los niños en las aulas
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que utilizan WiFi para acceder a internet es muy superior
a la del WiFi doméstico (e incluso a la emitida en las
cercanías de una gran antena de telefonía móvil). Cada
portátil conectado a internet vía WiFi es, al mismo tiempo
que un receptor de la señal que emite el router, un emisor
de ondas electromagnéticas. Por ello, a mayor número de
portátiles conectados, mayores niveles de radiación.
Habría que ver en qué medida es superior la radiación
WiFi dentro de un aula respecto al interior de una vivienda y
qué dispositivos se usan en cada caso. Algunos dispositivos
WiFi permiten reducir estos valores de emisión, pero
es importante mencionar que dichos dispositivos ya
tienen como potencia máxima de emisión aquella que les
dictamina la ley, potencia máxima legal ya muy por debajo
de lo que los estudios científicos consideran peligroso.
En otras palabras, la ley ya está aplicando el principio de
precaución.
[AMPA] Los efectos de las radiaciones electromagnéticas
son acumulativos. A mayor tiempo de exposición, más
posibilidades de desarrollar algún tipo de enfermedad.
En los centros con WIFI, este permanece continuamente
conectado (como mínimo el router principal) y los niños
mantienen siempre la búsqueda de señal de su portátil
encendida.
Los efectos de las radiaciones electromagnéticas no
ionizantes, como las de una WiFi, no son acumulativos. Las
radiaciones ionizantes sí producen efectos acumulativos,
como degradación en los tejidos y el ADN. Si un fotón
no tiene la suficiente energía, no ionizará nada. Da igual
que un átomo reciba millones de fotones de baja energía,
pues aunque la suma fuese increíble, no se ionizará (solo
se calentará, llegado el caso). Eso sí, como reciba un sólo
fotón con suficiente energía, sí se podrá ionizar. Es decir,
hay un límite inferior que determina si un fotón puede
ionizar o no.
Recordemos que estamos continuamente expuestos a un
tipo de radiación ionizante que provoca daños en la piel,
como quemaduras e incluso cáncer de piel. Esta fuente de
radiación ionizante proviene de un reactor nuclear inmenso
que da energía al planeta donde vivimos: el Sol. Más allá
de la piscina o la playa, pocos padres se preocupan por dar
protector solar a sus hijos para evitar los daños que puede
producir la exposición a la luz solar. ¿Acaso es esta una
actitud coherente?
Para terminar con este punto, haremos un pequeño
comentario tecnológico: los dispositivos móviles que
tienen conectada la búsqueda de señal no emiten radiación;
simplemente están escuchando. Si además emitieran, sus
baterías se agotarían aún más rápido de lo que ya lo hacen.
Cuando están conectados a una red, aunque no estemos
usándolos, realizan apenas un mínimo de comunicaciones
de actualización de datos.
[AMPA] Escuelas que utilizan WIFI en las aulas
han reportado problemas prácticos, como por ejemplo
la inestabilidad de la señal que cae constantemente
dificultando el trabajo en las aulas, o la imposibilidad
de actualizar el antivirus y programas al mismo tiempo
al caer la señal con la consiguiente pérdida de tiempo y
frustración. Estos problemas no existen con el cableado.
anuario 2016

La máxima velocidad que da un acceso WiFi está muy
por debajo del que puede aportar el cableado, pero esto es
algo con lo que se cuenta al elegirlo como solución. Los
cortes de conexión mediante WiFi ocurren cuando hay
demasiados dispositivos intentándose conectar al mismo
tiempo, pues al ser un sistema de acceso compartido,
se satura y puede sufrir caídas. Es decir, se trata de un
problema de diseño al no haberse dispuesto los suficientes
puntos de acceso con la potencia necesaria. Esto es
equivalente a poner insuficientes cables de red dentro de
un aula de informática y que se tuviese que compartir la
conexión conectando y desconectando cables de un PC a
otro. Por otro lado, el coste de instalación de un sistema de
comunicaciones WiFi dentro de un colegio es mucho más
bajo que si se intentase dar acceso mediante cableado. En
definitiva, todo tiene sus pros y sus contras, toda tecnología
tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. El sistema
de cableado permite una seguridad mayor en las redes, es
muy estable y es difícil que tenga cortes. Sin embargo, es
caro e implica una movilidad reducida, al contrario que
la solución con WiFi, que permite el traslado de equipos
por una sala e incluso por todo un edificio con una misma
instalación.
3. Efectos biológicos tras recibir radiación
electromagnética
Hay que distinguir entre los efectos producidos por
la radiación ionizante y los producidos por la radiación
no ionizante. Pero, ¿qué es la radiación ionizante? La
radiación ionizante es aquella que puede ionizar moléculas
o átomos; es decir, aquella que puede provocar una pérdida
o una ganancia de electrones. Esto puede llevar a que un
determinado compuesto deje de ser estable, a que se rompa
su estructura y que reaccione con otros compuestos. A nivel
biológico, esto puede significar degradar los tejidos y dañar
el ADN.
Los elementos radiactivos —por ejemplo, el radio—
emiten de forma natural unos determinados tipos de
radiación electromagnética ionizante. Y esta paronimia
radiación-radiactividad puede llevar a ideas equivocadas.
Por ello, es habitual encontrar personas que piensan que
las antenas de telefonía o los hornos microondas son
radiactivos. La radiactividad comporta la emisión de
radiación ionizante; pero no toda radiación tiene que ver
con la radiactividad. Y es uno de los primeros problemas
que debemos enfrentar: la incorrecta asimilación de este
tipo de conceptos.
¿Cuáles son las radiaciones ionizantes?
Pueden ser de tres tipos:
● Radiación alfa: Consiste en núcleos de helio sin
electrones; partículas de baja energía, que pueden ser
detenidas fácilmente, pues no son capaces de atravesar una
simple hoja de papel.
● Partículas beta: Electrones procedentes del núcleo
de los átomos. Constituyen una radiación penetrante que
puede ser interceptada por una fina lámina de plomo.
● Rayos X y gamma: Fotones de frecuencias superiores
a 1015 Hz, es decir, aquí sí, ondas electromagnéticas, pero
de muy alta frecuencia. Aquí también podemos incluir la
radiación ultravioleta, debido a sus efectos mutagénicos.
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La tecnología WiFi trabaja en la banda de 2,4 GHz y de
5 GHz (recientemente habilitada); es decir, de 2,4x109 Hz
y de 5x109 Hz. Por lo tanto, la WiFi está en un rango de
frecuencias entre cien mil y un millón de veces inferior al
de las radiaciones ionizantes (1015 Hz, como dijimos).
¿Cuáles son los efectos en la salud por recibir
radiación de un tipo u otro?
La radiación ionizante puede provocar cáncer, patologías
hereditarias, necrosis y un largo etcétera. En cambio,
la radiación no ionizante puede provocar cataratas,
quemaduras de piel, quemaduras internas y golpes de
calor. Es decir, cuando recibimos radiación ionizante
podemos sufrir daños en el ADN, lo que puede provocar
enfermedades a medio y largo plazo. Si recibimos gran
cantidad de radiación ionizante en un plazo muy corto de
tiempo, nuestros tejidos se verán profundamente dañados,
ante lo que nuestras células recurren a la apoptosis, o muerte
celular programada. Si el daño es suficientemente intenso,
moriremos en un intervalo de tiempo bastante corto.
4. Geobiología, una vieja nueva forma de tomarnos
el pelo
La Geobiología es un área de estudio interdisciplinario
que investiga las relaciones entre los organismos vivos y
su entorno fisicoquímico. Este campo de estudio reúne a
investigadores en geoquímica, mineralogía, climatología,
microbiología y otras disciplinas7. Desgraciadamente, el
nombre de Geobiología ha sido robado por los practicantes
del zahorismo y el Feng-Shui para hacer referencia a un
compendio de mitos, leyendas, engaños e idioteces con
las que poder seguir timando a gentes poco informadas,
disfrazados con aspecto de ciencia seria8. La difusión en
internet de este segundo concepto es tal que, en las dos
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primeras páginas de Google, solo aparece un enlace a la
Wikipedia como única referencia al campo de estudio
científico interdisciplinario, mientras que el resto se
relacionan con el zahorismo9.
¿Por qué la mencionamos aquí? Uno de los objetivos
de esta geobiología impostada es “protegernos” contra
las radiaciones artificiales y reconducir correctamente las
radiaciones naturales. Si en vez de hablar de radiaciones
hablamos de energías —términos que utilizan y mezclan
equívocamente con demasiada frecuencia—, veremos
la clara relación con el Feng-Shui y la radiestesia. ¿Cuál
es el negocio? Cursos, libros, actividades, proyectos
empresariales para reformas y construcciones “sanas”,
así como objetos, a modo de amuletos, para reducir
supuestamente las “dañinas” radiaciones artificiales10.
La geobiología/zahorismo ha generado una red
empresarial que también tiene su propia fundación, la
Fundación para la Salud Geoambiental, la cual da servicio
a empresas y tiene su propia tienda. En ella venden por
ejemplo unos cascos antirradiación electromagnética
a 19€; una caja de 15 filtros para eliminar el ruido en la
red eléctrica a 635,55€; un biotest, o medidor de campos
eléctricos, a 250€; un monitor de radón a 250€; unas cortinas
de algodón ecológico, cobre y plata a 93€. Curiosamente,
a pesar de que el radón tiene un origen natural (habitual
por ejemplo en la sierra de Madrid por su concentración de
rocas graníticas y metamórficas) y que por lo tanto, según su
planteamiento general, debería ser buena (por natural), en
su web tienen un apartado en el que sostienen que el radón
es malo, sin tan siquiera mencionar dicho origen natural
de su radiación, quizá por aquello de que lo geológico no
ha sufrido del todo esa elevación a lo místico o espiritual
por parte de estos movimientos New-Age, lo que sí suele
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ocurrir con la parte biológica de la naturaleza11.
Esta fundación colabora con otras dos: la Fundación
Vivo Sano, de temple similar, y la Fundación Alborada.
Esta última tiene consulta médica en una finca de Brunete
(Madrid), y su directora inició una petición al Congreso de
los Diputados para solicitar el reconocimiento de la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) como enfermedad orgánica. En su consulta ofrecen tratamientos prolongados y sus
habitaciones están “libres de químicos”. Una peculiaridad
es que la Fundación Vivo Sano tiene el mismo domicilio
social que la Fundación para la Salud Geoambiental, pues
ambas están en la calle Príncipe de Vergara, 36, 6º derecha,
28001 Madrid12, 13.
Estas tres fundaciones forman un pilar fuerte y trabajan
para que este tipo de creencias persistan. Mientras esto ocurra, podrán hacer caja con ellas.
5. ¿Ocurrirá lo mismo con la Li-Fi?
Ha llovido mucho desde ese enero de 1993 en el que el
miedo a la telefonía móvil se hizo noticia. A pesar de la
multitud de estudios que demuestran la seguridad de dichas
emisiones, una parte nada despreciable de la población sigue pensando que el uso de las RF es peligroso.
A pesar de que las ondas de radio son miles de veces menos energéticas que las de la luz visible, muchos consideran
que aquellas son dañinas para la salud, mientras que la luz
es natural y saludable. ¿Qué pasará cuando llegue a nuestros hogares una tecnología similar a la WiFi, pero que usa
pulsos de luz? Esta tecnología ya existe. Se llama Li-Fi, y la
primera prueba en entorno real ha proporcionado una velocidad 100 veces superior a la conseguida con la WiFi. Estamos hablando de valores de 1 Gbps, y las pruebas de laboratorio llegaron a los 224 Gbps. El principal inconveniente
de esta velocidad es que su rango de acción no pasa de una
decena de metros, pero con moduladores en todos los focos
LED se consigue una cobertura bastante buena14.
A pesar de los numerosos estudios científicos, artículos
divulgativos y charlas celebradas en los últimos años, el
miedo a las RF continúa. Así que me pregunto: ¿la tecnología Li-Fi tendrá mejor o peor acogida que la WiFi? ¿Habrá
voces que levanten la alarma social cuando esta tecnología
esté en nuestros hogares y centros de educación? ¿Oiremos
la frase “La Li-Fi es mil veces más dañina de lo que era
la WiFi”? ¿Veremos filtros de luz para evitar la “malvada”
Li-Fi? ¿Veremos cactus orgánicos para evitar el daño provocado por la misma? ¿Se venderán gafas de sol anti-Li-Fi?
No sé qué artilugio inventarán para aprovecharse de un
miedo que aún no ha aparecido, pero de una cosa estoy seguro, y es que la insensatez está ahí fuera, esperando a que
llegue el magufo de turno para que la distribuya. Tanto hablar de verdad y mentira, me viene una frase a la cabeza:
“La luz cree que viaja más rápido que cualquier otra
cosa, pero es un error. No importa lo rápido que viaje la
luz, siempre se encuentra con que la oscuridad ha llegado
antes y la está esperando” (Terry Pratchett, El segador).
6. Conclusiones
La instalación de una WiFi en un colegio debe ser una
cuestión técnica, ya que no se ha visto que esta presente
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problema alguno para la salud de los niños. Aunque el principio de precaución puede resultar útil en algunos casos,
aplicarlo sin control nos llevaría —mejor dicho, ya nos está
llevando— a situaciones ridículas e inviables.
Ningún estudio serio indica que se presenten problemas
adversos causados por el uso de radiofrecuencias, siempre
y cuando las potencias y las frecuencias estén dentro de los
límites legales establecidos.
Los estudios realizados con personas supuestamente
electrosensibles no muestran correlación entre el malestar
y la exposición de ondas electromagnéticas. Algunos de los
que se denominan electrosensibles son simplemente personas autosugestionadas que sufren un malestar físico al
pensar que están siendo expuestas a radiaciones nocivas,
independientemente de cuál sea la situación real. Informar
correctamente sobre qué son las radiofrecuencias y sus
efectos biológicos desde la niñez disminuiría probablemente el número de casos de electrosensibilidad.
A mi entender, el efecto más perjudicial y que se debería
estudiar con más atención es el de la relación entre los campos de RF y la molécula de ADN, ya que esta, al ser polar,
puede verse afectada por la oscilación de los campos.
Incluso aunque existiese la posibilidad de que la radiación no ionizante generase un gran número de radicales
libres en las células de nuestro cuerpo y provocase un desequilibrio químico, esto no implicaría que dichos efectos
fuesen significativos, ya que estos podrían ser ser muy débiles o se podrían compensar con otros efectos contrarios.
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Un estudio de las creencias paranormales
de los estudiantes de la Universidad
de las Islas Baleares (UIB)
Hugo Matas Blázquez
Universitat de les Illes Balears
“La idea de que la gente abandonará sus creencias irracionales ante la solidez de la evidencia presentada
ante ella es en sí misma una creencia irracional, no apoyada por la evidencia.”
George Lakoff (2007)

En el marco del trabajo de fin de máster del Máster en Cognición y Evolución
Humana de la Universidad de las Islas Baleares y con el patrocinio de la I Beca
de Investigación de ARP - Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico,
iniciamos la investigación a la que hace referencia este artículo (La coexistencia
del conocimiento científico y las creencias paranormales: ¿Una paradoja en la
universidad?), mediante la que pretendemos analizar la relación entre la educación
universitaria y las creencias paranormales a través de un estudio descriptivocorrelacional con un diseño longitudinal de cuatro años.

Creencia en fenómenos paranormales
Los términos más utilizados y que agrupan diferentes
tipos de creencias en fenómenos paranormales son los siguientes: creencias pseudocientíficas, sobrenaturales o
paranormales (brujas, fantasmas, seres sobrenaturales, habilidades humanas como la telepatía, la adivinación, etc.);
creencias mágicas (pensamiento de los niños en la etapa
preoperacional o de las personas de sociedades primitivas);
y supersticiones (rituales, amuletos, la mala suerte del número 13, etc.). En este trabajo vamos a utilizar el término
creencias paranormales para abarcar todo tipo de creencias, incluidas las del pensamiento mágico y la superstición.
Respecto a los “fenómenos paranormales”, hay un gran
consenso a la hora de afirmar que son hechos que contradicen las leyes de la ciencia (Broch, 2007; Goldacre,
2011; MacDonald, 1995; Sagan y Udina, 1997; Shermer,
2009). Como su propio nombre indica (del griego pará ‘al
lado, al margen’ y el adjetivo normal), son incompatibles
con la “normalidad”. Normalidad entendida como un marco de información que nos permite comprender aquello que
nos rodea y a nosotros mismos a través de la observación
empírica y el método científico. Esta incompatibilidad
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es de tal calibre que, si se pudiese verificar alguno de los
acontecimientos paranormales, implicaría la necesidad de
una revisión de las leyes científicas (Sutherland, 1996). De
hecho, hasta el momento, no tenemos constancia de que se
haya podido repetir este tipo de fenómenos en condiciones
controladas.
Lo que sí ha hecho la ciencia, tras aportar una explicación irrefutable, es devolver al marco de la normalidad algunos fenómenos disfrazados con un halo fantástico como
la telepatía, la videncia o la fuerza Ki de los monjes Shaolin, entre otros (Henri Broch, 2007).
Relación entre las creencias paranormales y la educación universitaria
El premio Nobel de Física (1992) Georges Charpak,
en el prólogo de la obra de Henri Broch (2007), Magos,
gurús y sabios. Una explicación sencilla de lo inexplicable, afirmó que un numeroso público es crédulo debido a
“la ausencia casi generalizada del aprendizaje, desde la
más tierna infancia, del razonamiento científico (…) el
auge de la ciencia y de su enseñanza nos proporciona los
medios para resistir a la ola de oscurantismo que se ha
abatido sobre el planeta”. Afirmación que, probablemente,
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(foto:Jeremy Wilburn, https://www.flickr.com/photos/jeremywilburn/5431132846/)

podríamos generalizar como idea común. En cambio, tras
una revisión de la literatura científica sobre las creencias
paranormales en el ámbito universitario, solo cabe que la
afirmación de Charpak se convierta en duda: ¿realmente la
educación científica puede reducir la creencia en fenómenos paranormales?
A pesar de que uno de los objetivos principales de la
educación superior, además de transmitir el conocimiento
científico, es desarrollar en su alumnado una actitud crítica
y el pensamiento analítico, se da la paradoja de que algunos
estudios mantienen que las creencias paranormales van en
aumento entre los estudiantes universitarios.
La literatura científica demuestra que no solo hay un alto
porcentaje de la población general que cree en fenómenos
paranormales y que, incluso, algunos han participado en
estos fenómenos; sino que este tipo de creencias va en aumento. En el ámbito universitario pasa exactamente igual:
la creencia en fenómenos paranormales ha ido en aumento
entre los estudiantes. Los resultados de Messer y Griggs
(1989) indican la participación de un 65% del alumnado en
al menos un “fenómeno paranormal”. Por otro lado, Broch
(2000) verificó que siete de cada diez estudiantes aceptaban
la “capacidad” de doblar cucharas con la mente como un
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hecho científico.
Si buscamos respuestas que puedan explicar lo que acabamos de ver, el estado de los conocimientos sobre estas
creencias, es un verdadero mar de contradicciones en el que
encontramos dos grupos de resultados. El primero, con dos
enfoques: el que se refiere al efecto de la educación sobre
las creencias paranormales, y el que se refiere al efecto de
las creencias paranormales sobre la educación universitaria. En el segundo grupo de resultados se engloban los referidos a las diferencias entre disciplinas universitarias.
Las contradicciones de los resultados podrían deberse
a que algunos trabajos quedan menoscabados porque sus
muestras contaban con un número muy reducido de participantes, algo que disminuye la fiabilidad de las comparaciones entre diferentes disciplinas universitarias (MacDonald, 1995; Aarnio y Lindeman, 2005). Otros autores han
señalado que algunas muestras han adolecido de un número
insuficiente de participantes escépticos (Roberts y Seager,
1999) o de participantes crédulos (Aarnio y Lindeman,
2005). Por lo que, como afirman Manza y otros (2010), una
distribución más equitativa entre escépticos y creyentes es
un aspecto importante para tener en cuenta en futuros trabajos en esta línea de investigación. Igual de conveniente
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sería contar con un número suficientemente amplio de disciplinas y con un equilibrio de participantes de ambos géneros (Aarnio y Lindeman, 2005). Con el agravante de que
todos los diseños para analizar la influencia de la educación universitaria sobre estas creencias han sido de carácter
transversal, cuando los más adecuados son los estudios longitudinales (McDonald, 1995; Aarnio y Lindeman, 2005).
En resumen, hace más de setenta años que hay un interés por la interacción entre las creencias paranormales y
la educación universitaria, sin resultados que arrojen luz
suficiente para poder tener conclusiones satisfactorias.
Creencias paranormales y género
Son frecuentes los resultados que indican que las mujeres son significativamente más crédulas que los hombres
(Aarnio y Lindeman, 2005; MacDonald, 1995; Richman y
Bell, 2012; Williams, Francis y Robbins, 2007; Randall y
Desrosiers, 1980; Wiseman y Watt, 2004). En cambio, no
hemos encontrado ningún estudio en el que ocurra lo contrario, que los hombres crean más en fenómenos paranormales que las mujeres. Lo mismo afirman Richman y Bell
(2012). Lo visto indica la importancia del género como
constructo cultural en este estudio, una posible variable extraña para tener en cuenta desde la obtención de la muestra
hasta el análisis de los resultados.
Objetivos e hipótesis
Vistos los sesgos en investigaciones anteriores, un objetivo fundamental fue lograr un número suficiente de participantes que asegurara la fiabilidad de las comparaciones
entre grupos, además de permitir llevar a cabo el futuro
estudio longitudinal de la influencia de la educación universitaria sobre los alumnos que en esos momentos estaban
matriculados en primer curso de los diferentes grados.
Normalmente las investigaciones se han centrado en
el efecto diferencial entre los estudiantes de “ciencias” y
de “letras”. Los resultados disponibles en la literatura no
permiten afirmar de forma clara que el hecho de estudiar
disciplinas más puramente científicas que otras implique un
mayor escepticismo. Si buscamos el contraste en los métodos de enseñanza, tampoco parece que haya normas globales que las diferencien (Grimmer y White, 1992). Además,
entendemos que la influencia ejercida por la educación no
es asumida en el mismo grado por todos los alumnos. Por lo

tanto, probablemente no es adecuado pretender encontrar
un hecho diferenciador en la agrupación de disciplinas.
En nuestra opinión, si algún efecto puede tener la educación universitaria no tiene por qué estar necesariamente
mediado por las diferentes disciplinas en las que están matriculados los alumnos. Creemos que el grado de escepticismo adquirido tendrá que estar relacionado con cuestiones
relativas al aprendizaje del estudiante, no con el hecho de
estudiar unos u otros contenidos. Las cuestiones relativas
al aprendizaje a las que nos referimos tienen que ver con
variables como la cantidad y la calidad de la educación
recibida. Es decir, el tiempo estudiando sumado al grado
de aprendizaje. Luego, si se pudiese determinar que la
educación universitaria pudiera ser un antídoto contra las
creencias paranormales, las variables subyacentes podrían
ser la cantidad de tiempo estudiando en una universidad
(número de cursos) y la capacidad de asumir la educación
universitaria, de interiorizar los contenidos científicos y de
desarrollar una capacidad de análisis crítico, que deberían
verse reflejados en los resultados de la evaluación académica (nota media del expediente académico). Por lo tanto,
nuestras hipótesis son: 1) que no encontraremos diferencias
significativas en el grado de creencias paranormales entre
alumnos de diferentes grupos de disciplinas (controlando la
variable sexo); y 2) que si se dan diferencias significativas
atribuibles a la educación universitaria, vendrán determinadas por una cuestión cuantitativa (mayor o menor número
de años de estudio), sumada a otra cualitativa (nota media
del expediente académico).
Metodología e instrumentos
Enviamos un cuestionario sobre creencias paranormales,
junto a un consentimiento informado, de forma individualizada vía intranet, al 100% del alumnado matriculado en
primer o cuarto curso de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). El plazo para contestar fue de tres semanas. El
último día se recordó mediante un mensaje electrónico que
tenían una encuesta pendiente a todos aquellos que todavía
no habían contestado.
El cuestionario utilizado fue una versión ampliada de la
Escala Revisada de Creencia Paranormal (RPBS; Tobacyk,
1988). Según Lindeman y Aarnio (2006), la RPBS contempla pocos ítems para evaluar la creencia en la astrología y,
además, carece de referencias a algunas de las más popu-

Los resultados disponibles en la literatura no permiten
afirmar de forma clara que el hecho de estudiar disciplinas
más puramente científicas que otras implique un mayor
escepticismo.
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lares, como la creencia en amuletos, rituales, fantasmas o
espíritus. Por ello, estas autoras diseñaron y validaron un
modelo ampliado de la RPBS que amablemente nos cedieron. Es una escala que consta de 55 ítems diseñados para
evaluar el nivel personal de creencia en fenómenos paranormales relacionados con el espiritismo, los seres extraterrestres, los fantasmas o espíritus, la percepción extrasensorial, la brujería, las creencias religiosas, los amuletos, los
rituales, los presagios de la suerte, la astrología, los efectos
lunares y el Feng Shui.
Participantes
En el curso 2014-2015, la población diana de nuestro
estudio estaba constituida por 6075 alumnos, divididos por
ramas de conocimiento según determina el Real Decreto
1393/2007, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales. De estos, 1193 cumplimentaron el cuestionario. Del total de la muestra el 60%
fueron mujeres y el 40% hombres, con una edad media
de 22,98 años (SD1 6,78; 10,3% mayores de 30 años). El
58,09% estaban matriculados en primer curso con una edad
media de 22,3 años (SD 5,67) y el 41,91% restante en cuarto curso con una media de 26,74 años (SD 7,33). Un 68,8
% de la muestra dio el consentimiento para acceder a sus
datos personales con el objetivo de consultar la nota media
de su expediente académico.
Esperamos que los resultados y conclusiones de este trabajo puedan ser publicados más pronto que tarde, además
de continuar con el análisis de los datos que nos han proporcionado los 1779 alumnos participantes de este curso
académico 2015-2016.
Antes de acabar, queremos incidir en que no se trata
únicamente de cuestiones para estudiar debido a que contradicen las leyes de la ciencia y pueden ser un indicador
válido para el análisis de la educación universitaria; sino
que, evidentemente, van más allá del ámbito universitario.
Son sinónimo de engaños e ilusiones como la homeopatía (Goldacre, 2011), la curandería (Thompson, 2009) o
las abducciones (Shermer, 2009). Algunas de estas creencias, incluso, son dañinas; por ejemplo las lecturas psíquicas, la curación por la fe, la cirugía psíquica (Richman y
Bell, 2012) o la homeopatía, que según Posadzki, Alotaibi,
y Ernst (2012) puede dañar de forma directa e indirecta,
principalmente por la sustitución de tratamientos médicos
convencionales eficaces. Un claro ejemplo de lo dañinas
que pueden llegar a ser estas creencias y de que nadie está
a salvo de las mismas es el caso de la muerte de Steven
Paul Jobs, conocido como Steve Jobs, cofundador y presidente ejecutivo de Apple. Un personaje visionario y genio creativo, que según su biógrafo “durante nueve meses
se negó a someterse a cirugía para el cáncer de páncreas2,
decisión que lamentó más adelante cuando su salud empeoró.”(…) “En su lugar usó acupuntura, dietas vegetarianas, hierbas medicinales y otros tratamientos que encontró
en Internet, e incluso consultó a un vidente. Hasta julio de
2004, cuando se operó, también estuvo influenciado por un
doctor que en su clínica aplicaba enemas, ayunos y otros
tratamientos pseudocientíficos.”3
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Notas:
1 Desviación estandar o desviación típica (Standart Deviation)
2 Steve Jobs sufría un tumor neuroendocrino de páncreas.
Este tipo de cáncer es poco común y la supervivencia media del
paciente es muy superior si la comparamos con la del tumor de
tipo adenocarcinoma, el tumor más común.
3 Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_
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La función de la filosofía
en la formación
del pensamiento crítico
Por una filosofía útil y cercana a todo el mundo
Marisa Marquina San Miguel
ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico

E

ste artículo sostiene que la filosofía es una reflexión
sobre el pensamiento y sus clases, sobre los objetos
a los que refiere y sobre las relaciones de estos, sean
palabras, números, estados internos, partículas o personajes
de una novela, entre otros. Es asimismo una metarreflexión
sobre las diferentes formas de conocer y sobre sus criterios
de validación, sobre la distinción entre conocer, opinar y
creer, y también sobre algunas de las posibles implicaciones que para la acción y para la explicación de la conducta
pueda tener lo anterior. La filosofía enfrenta al pensamiento con la ignorancia, con el vacío de conocimiento, con la
incertidumbre, la contradicción o la paradoja, incluso con
la construcción de mundos posibles, por si pueden ser —o
no— productivos para algo en el camino del conocimiento,
y también coloca al pensamiento con el descubrimiento del
“no lo había pensado”, expresión enunciada tras plantearse el tema al que la misma refiera. Otra cosa será que la filosofía pueda hallar respuestas, tarea que hace mucho peor
que formular preguntas.
Se trata de una materia que puede desnudar al pensamiento porque contribuye por la vía del análisis racional
abierto a desmontar mitos, prejuicios y valoraciones sustentados en pseudoargumentos, a deshacer bucles retóricos
y a detectar errores y falacias, a generar conciencia de la
existencia de límites y de la provisionalidad de lo que se
conoce; provisionalidad que, lejos de diluir su importancia, refuerza una visión realista del conocimiento, de las
dificultades de su construcción y de la confianza que el ser
humano puede depositar en él.
La razón teórica y la razón práctica, vinculadas respectivamente al conocimiento y a la acción, interactúan en la
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vida cotidiana en un proceso continuo, a menudo no consciente, y si la voz de la filosofía se acalla, se acrecienta la
probabilidad de que procesos de banalización de diverso
pelaje de ideas y valores queden fuera del espectro común
de percepción. Tales procesos de banalización son peligrosos porque tienden a sustituir el vacío de conocimiento por
pseudoconocimiento. Se necesita el cultivo de perspectiva
sobre los contenidos del pensamiento porque sin él es difícil que se desarrolle una actitud crítica; y sin actitud crítica,
no solo duerme la razón, sino que el sentimiento de pertenencia a una comunidad de seres que intentan minimizar la
oscuridad cognitiva se apaga.
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Sin perspectiva y sin pensamiento crítico, la mente sobrevive en modo autómata: los pensamientos están ya en
el plato, son realidades servidas para consumir que fortalecen en cada momento a quienes las forjan. Si se toma la
decisión de considerar innecesario el análisis que sobre los
tipos de pensamiento realiza la filosofía, quizá sea porque
no haya interés en cultivar el pensamiento crítico, o quizá
sea porque la filosofía no esté cumpliendo con el objetivo
de funcionar como despertador de la mente. Fortalezas y
debilidades como materia no le faltan. Es importante fomentar con determinación y humildad las primeras y reconocer, para combatir en lo posible, las segundas.
El espacio del pensamiento: un mapa aleatorio, potencialmente infinito
La posibilidad de apilamiento de conocimiento atribuible a la mente parece potencialmente infinita, dado que las
personas tienen en principio una capacidad abierta para realimentar los procesos con los que intentan interpretar y
explicar la realidad en el tiempo finito de su vida. De esa
realidad es parte la percepción y representación de uno mismo y de los otros, y ese punto no es trivial, pues el hecho
de que la mente forme parte de la realidad que ella misma
observa y analiza contribuye a propiciar una dificultad no
menor, inherente al conocimiento humano. Esa dificultad,
a menudo planteada como la imposibilidad de ser sistemas
independientes, observadores externos respecto de sus objetos de estudio, puede favorecer importantes errores de
perspectiva, potenciados a su vez por la circunstancia de
que la mente no parece ser precisamente una burbuja analítica de racionalidad, y de que es preciso distinguir entre los
grados de acotabilidad de los problemas para poder buscar
soluciones a los mismos. Por difícil que pueda resultar la
mejora del diseño de un barco o de un coche para optimizar
sus propiedades dinámicas, por ejemplo, tiene la ventaja
de ser un problema que puede formularse con un grado de
independencia respecto a la mente que no tiene el análisis
psicológico de los estados internos.
Los estados obedecen a procesos físicos, pero la formulación de teorías que funcionen como hipótesis con poder
explicativo acerca de los mismos ha de operar con una
complejidad tal de niveles, de jerarquías enredadas [HOF
1987] y de traducción entre ellas, que se ha de ser muy cuidadoso para, por una parte, no caer en el fisicalismo o en el
positivismo ingenuo ni, por otra, dejarse llevar por la especulación vacua que tanta ilusión explicativa tiende a generar. La racionalidad y la lógica puede operar con autonomía
cuando se trata de problemas con grados de acotabilidad

conocida. En la vida cotidiana, sin embargo, la mente opera
entrelazando a menudo aquellas dimensiones racional y lógica, con la emotividad, los sentimientos y los deseos, entre
otras. Y la ciencia, como construcción humana, no se libra
del todo de esta tendencia, pues la búsqueda de la ‘verdad’
que su trabajo persigue no es inmune a las ambiciones personales, la defensa no siempre crítica de las teorías, o la
influencia de la tradición. En el trabajo Sobre el diálogo, se
indica que David Bohm “...solía señalar que gran parte de
la humanidad se halla atrapada en una red de intenciones
y acciones tan contradictorias, que no solo da lugar a una
mala ciencia, sino que además genera una desintegración
personal y social que, en su opinión, trasciende las diferencias culturales y geográficas, y afecta hasta tal punto a la
humanidad que hemos terminado por aclimatarnos a ella”
[BOH 2012, p. 10]. Según desde qué perspectiva se mire,
el punto de vista precedente puede considerarse exagerado;
sin embargo, sí podría aceptarse en su línea que el esfuerzo individual de quienes trabajan por extender un conocimiento fundamentado y sin prejuicios tiende a chocar con
procesos genéricos y aleatorios del pensamiento, que son
propensos a generar incompatibilidad, dividir y fragmentar (naciones, individuos, sistemas de valores y conceptos,
economías, religiones...) lo que quizá de hecho no esté tan
separado.
Los procesos genéricos mencionados son importantes
porque influyen en los diferentes campos de trabajo y actuación en la sociedad. La ciencia, la tecnología, la política,
la religión, las artes, entre otros, son afectados por variables
que pueden limitar su visión y minimizar, y hasta desechar,
logros que han sido conseguidos en muchos casos con esfuerzo y tenacidad. La filosofía debe estar ahí, debe observar el panorama, ahondar secuencial y colaborativamente
en los problemas, y expresar con argumentación clara las
posibles derivas que alejan a la mente del camino de la búsqueda de teorías, provisionales, pero objetivamente verdaderas en cada momento.
La mirada dubitativa, curiosa, escéptica de la filosofía
La mente de cada ser humano tiene un reloj interno que
marca los pasos de una incorporación multifactorial de
contenidos, motivaciones, expectativas, etc. La red semántica, la red de significados que cada cual va entretejiendo,
depende de sus experiencias, de su peripecia vital, pero
también del conjunto de disposiciones del individuo. Por
qué cada persona va eligiendo, o se va dejando llevar por
un camino u otro, por qué le suscitan interés —o no— unos
temas y no otros, o por qué siente o no curiosidad por as-

Sin perspectiva y sin pensamiento crítico, la mente
sobrevive en modo autómata.

anuario 2016

49 el escéptico

pectos diversos de su entorno, es asunto para el que parece
difícil hallar respuestas universales y predecibles, en especial porque hay que operar con la singularidad de cada individuo, caso por caso. La complejidad de las variables que
inciden en el carácter, en las preferencias, en la influencia
del entorno, en la capacidad de elección y en la toma de
decisiones, por citar alguna de ellas, es tan grande, que si
fuese posible asignarles algún número con la ingenua esperanza de ordenarlas y mapear una proyección clarificadora
de ellas, probablemente faltarían números, los cuales no
parecen ser de las entidades que más escasean en el universo. Así que con algunos asuntos parece que no queda más
remedio que abstraer algunas de sus características, realizar
análisis con un conjunto más restringido de ellas, y ver si
se es capaz de inferir alguna consecuencia que pueda tener
algún valor en la práctica.
Como el aprendizaje es de las cosas que, percibidas en
perspectiva, adquieren una dimensión especialmente transformadora; y como la experiencia humana se construye a
partir de cruces e intersecciones continuadas de perspectivas múltiples que influyen unas en otras en los diferentes
momentos de la vida, llama la atención el interés que diferentes culturas han mostrado por dirigir —que no es lo
mismo que guiar mostrando y sugiriendo— la ruta mental
que deben seguir las personas desde los primeros pasos.
No vamos a ser muy originales recordando que el temor
a lo desconocido, a no tener respuesta, a saberse finito y
vulnerable se puede transformar en miedo depredador de
la capacidad mental de arriesgarse para tratar de hallar, y
también crear, rutas de montaña para el pensamiento. Es
necesario generar nuevas trayectorias en él, siguiéndolas a
pie de experiencia cotidiana y asumiendo riesgos desde la
infancia, y también hacer trabajar al zoom de la percepción
física y de la representación simbólica y mental para construir diferentes tomas que, por aproximaciones sucesivas,
otorguen cuerpo cuando sea posible al rompecabezas de las
realidades conceptuales que construyen los seres humanos.
Mencionábamos, sin embargo, que llama la atención, o
incluso sorprende, detectar la enorme cantidad de energía
que las tradiciones culturales dedican a limitar, en vez de
potenciar y expandir, los caminos de la mente. El ideal de
la búsqueda de seguridad y control se apodera con facilidad
de los resortes del entendimiento y, casi como vestigio evolutivo larvado, de carácter representacional y simbólico,
determina el devenir de las potencialidades de la mente,
podándolas al nivel de los miedos y necesidades de poder y
control de quienes en cada momento pueden ejercer alguna

influencia sobre individuos o grupos determinados.
La filosofía ha de trabajar sin autoridad y debe alzar la
voz frente a procesos abstractos, larvadamente vacuos, que
castran la posibilidad autónoma de la mente de hacer frente
con fortaleza a sus propios vacíos. La filosofía hace tomar
conciencia del despiste y la ignorancia individuales, de la
necesidad de mover ficha e intentar conocer si se desea remediar algo de lo anterior, de los muy diferentes tipos de
problemas que pueden ser concebidos, de la duda que puede surgir a cada paso, de los vacíos explicativos, etc. Cuando este tipo de procesos arrancan en la mente en los primeros estadios de la vida, la combinatoria de ideas, conceptos,
relaciones cognitivas —vinculados también con sentimientos y emociones—, posibilidades de acción y generación de
nuevas conductas, entre otras variables, se dispara de forma
exponencial en la mente. Pero si se cercenan tales procesos,
se favorece convertir a la mente en un campo potencialmente yermo, quizá habitado por fantasmas, los cuales, en
el peor de los casos se apoderarán de ella de por vida.
Si pretende valer para la vida, la filosofía debe huir de la
complacencia académica y, en la línea socrática transmitida
por la historia, activar el despertador frente a lo desconocido y a lo —al menos por el momento— indecidible; debe
también transmitir el enorme valor de lo conseguido hasta
aquí. Activado desde la escuela ese despertador, el camino
posterior que elija cada persona, con la compañía del visor
escéptico del que mira cuidadosamente, podrá ser en un
grado mayor responsabilidad individual.
El valor del lenguaje: del espejismo de la sofística a
la idealización lógica
Cuidar el lenguaje y utilizarlo con precisión y orden es
cuidar el pensamiento. Dedicar algún esfuerzo a indagar
sobre una selección de los fundamentos de la filosofía del
lenguaje [GAR 1996] puede ayudar a comprender algunos
de los problemas que se generan en el ámbito de la comunicación humana, más allá del dominio conceptual específico
en el que esta se desarrolle. La red semántica de la mente
incorpora contenidos a través de diversas disciplinas en los
contextos formativo y académico. Fuera de las aulas está el
ágora de la experiencia de la vida, en el contexto del cual,
a partir de la interacción con los otros, se incorporarán estímulos, información y conocimientos, de carácter menos
formal que los anteriores, pero que también contribuirán a
modelar el universo de representaciones con el que la mente se referirá a los diferentes registros de la realidad.
Aprender a manejar el lenguaje simbólico, el formal en
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dominios restringidos de investigación, y el natural en la
vida cotidiana, ha de ser un objetivo primordial en la formación de las personas. Sin embargo, no es claro que se le
dedique la atención que merece como herramienta imprescindible para la expresión y transmisión de conocimiento,
y para diferenciar cuándo se trata de otra cosa. Si se toman
por fidedignas las fuentes históricas que hacen referencia a
los focos de interés por el lenguaje desde la época presocrática, parece que ya hubo en la Grecia de aquel tiempo
pensadores que establecieron una correspondencia entre
lenguaje y razón, entre el lenguaje como capacidad simbólica de expresión y la realidad inteligiblemente ordenada
fuera de la mente. De hecho, no debe ser casualidad que los
programas de aprendizaje de filosofía se inicien con el tema
del “paso del mito al logos”, pues se supone que ese paso
refleja la transición desde un estadio mágico a otro discursivo de carácter analítico. Lo crucial de ese paso es que la
mente comienza a desplegar la capacidad de hacerse preguntas y de interpelar tanto a la naturaleza como a sí misma
sobre los fenómenos, sobre lo que se manifiesta y aparece,
que puede responder, o no, a la realidad subyacente. El paso
del tiempo no limita la genialidad que envolvió comenzar a
enunciar la distinción de esa diferencia de planos.
Con la mirada del presente no es difícil interpretar que la
transición mencionada supusiera un salto de gigante, aunque en la distancia corta probablemente no se percibiera
como tal, pues suele precisarse perspectiva, ese zoom del
tiempo y de la experiencia sugerido, tan necesario para
reasignar significados, contextualizar ideas y conceptos,
y reestructurar, e incluso suprimir, hipótesis al hilo de la
generación de nuevos esquemas de interpretación y de
explicación. Ese salto de gigante no fue, sin embargo, un
paso nítido y clarificador solo hacia adelante. El término
logos tiene una polisemia tal que puede llegar a traducirse
por ‘concepto’, ‘pensamiento’, ‘inteligencia’, ‘habla’, ‘discurso’..., pero también por ‘principio’, ‘regla’, ‘ley’, ‘ley
moral’... Ello quiere decir que la pluralidad de significados
que parece fue acaparando este término, una vez iniciado
el cambio de modelo explicativo desde el tiempo de las narraciones míticas, no quedó únicamente adherida al espacio
semántico de las interpretaciones no mágicas de la realidad.
Y es que, mientras en Heráclito se vincula al logos con una
suerte de orden o razón universal que todo lo penetra, de la
que surge la posibilidad de construir algún relato inteligible
de lo real; los estoicos, por ejemplo, trabajaron la idea del
logos como divinidad creadora, como principio activo de la
Naturaleza, perpetuamente activo e inagotable al que todo
se somete y que todo abarca. En Platón se suaviza esta visión y se asigna al logos un papel de intermediario, facilitador de la construcción de una interpretación inteligible del
orden natural. Sin embargo, en Filón, a quien se ha vinculado a una parte de la especulación judaico-alejandrina, además de representar el espacio propio de las ideas y de la ley
moral, el logos se concibe como el verdadero intermediario
entre el Creador y las criaturas, entre la trascendencia absoluta de aquel y la fragilidad y finitud de las segundas.
Quizá se pregunte el amable lector por el motivo del
sucinto análisis semántico del término logos que precede.
Aunque podía haberse elegido otro concepto o vocablo, el
mencionado tiene particular interés porque desde el conanuario 2016

texto de los pensadores griegos, en el que logos (légein:
decir, contar...) se convirtió en etiqueta y procedimiento
para asignar con orden significados a través de la selección de palabras, el concepto expandió su radio semántico
hasta casi fusionarse con el término lógica, e incorporarse
en distintos idiomas al final de expresiones que refieren a
la posibilidad de ‘decir con orden’, no arbitrariamente; por
ejemplo, biología, filología, psicología o epistemología (el
decir ordenado sobre la ciencia).
Pues bien, lo que refleja la micromuestra anterior de intersecciones semánticas es que el lenguaje humano es pasto
constante de cruces y reasignaciones de significados, así
como de proyecciones intencionales que no deben ser encapsuladas en un mundo aparte, ya que están hibridadas
con los propios referentes de los términos. El proceso por
el que se transitó entre interpretaciones del logos, desde la
capacidad de decir y expresar con orden a, por ejemplo, el
Verbum del Cuarto Evangelio, que lo convierte en el mismísimo Hijo de Dios, puede tomarse como muestra de que
el camino hacia la racionalidad, desde los primeros intentos
de superación de los relatos míticos, siguió una dirección
tortuosa de “bautismos semánticos” que continúan habitando en las mentes del presente.
El ser humano nace sumido en un universo de significados elaborados hasta un punto, aunque estén en perpetua
evolución; y, si no se instruye a la mente para tomar conciencia de ello, esta acaba asumiendo y proyectándose en
el imaginario semántico heredado, como si fuera una obra
propia que tiene el valor de reflejar la sabiduría acumulada
durante siglos, y a la que cada persona tendría en principio
la oportunidad de realizar su aportación. Lo que se pretende resaltar aquí es que esa actitud puede ser peligrosa porque, aunque no es posible poner en cuestión y revisar todo
el acervo de ideas y principios que otros idearon antes de
existir cada persona, sin embargo, para tratar de hallar la
raíz de alguno de los bucles en los que la mente se enzarza,
sí puede tener mucho sentido detenerse a pensar, y analizar en lo posible, algunas de las circunstancias que dieron
lugar a ciertas asignaciones primarias de nombres y significados que, en algunos casos, han podido determinar más
variables culturales de las que las tendencias relativistas, y
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a veces banalizadoras, de los usos del lenguaje han estado
dispuestas a aceptar.
Ya en la Antigüedad, según el mundo conocido se extendía y la capacidad de interacción entre las personas crecía,
estas fueron desarrollando destrezas comunicativas más
allá de la búsqueda de primeros principios explicativos de
la fisis, de la naturaleza. La confrontación con otros pueblos potenció las facultades lingüísticas en tanto que medios con los que expresar conciencia de grupo y capacidad
de convencer y persuadir, así como de refutar. Los sofistas,
por lo menos unos cuantos de ellos, parece que exageraron
el arte de la elocuencia y la búsqueda del éxito dialéctico
como medio de mostrar superioridad sobre el oponente. La
tendencia humana a hacer explícita esa superioridad sobre
los otros encontró en el arte discursivo un sutil elemento
propulsor.
A los sofistas —que no son entes del pasado— se les
atribuye la capacidad de elaborar falacias con mucho talento, y a partir de ellas, derivar imágenes y fantasías, con funcionalidad de espejismos como herramienta de control y de
dominación. Con el advenimiento de la Modernidad, en el
contexto de confrontación en teoría del conocimiento entre
las hipótesis racionalista y empirista, la primera desarrolló
una actitud de confianza en el lenguaje al fijar la atención
en él como herramienta para la expresión lógica y racional,
pero la segunda parece que fue todo lo contrario: tendió a
desplegar una actitud escéptica y crítica, de básica desconfianza en los potenciales abusos a los que podían conducir
los usos fraudulentos del lenguaje, nada despreciables para
quienes no tienen problema en fundamentar victorias en
las derrotas de los oponentes. Y es que el lenguaje es una
herramienta especial. Cómo se la utilice depende en gran
medida de cómo funcione la esfera intencional y motivacional de los individuos. Sobre este último asunto ondea la
incertidumbre atribuible a le esfera interna de cada individuo, a la que es difícil referirse con fundamento. No obstante, dependiendo del valor que los proyectos educativos
asignen a la formación lingüística y argumentativa entre la
instrucción de otras capacidades, será más difícil sucumbir
a los encantos de las palabras que ilusionan sin razones;
es más, que destrozan y trivializan la racionalidad en su
mismo nombre.
Por último, en relación con el lenguaje, es significativo hacer notar la idealización que ha supuesto la integración del modelo logicista de pensamiento. Desde que en

las primeras décadas del siglo XX las corrientes analíticas
y positivistas lógicas hicieron hincapié en la necesidad de
construir teoría de la ciencia sobre un lenguaje preciso, y
se focalizó la atención en la posibilidad de desarrollar lenguajes artificiales sobre automatismos construidos a partir
de reglas formales, se proyectó la posibilidad de explicar
parte de las funciones lingüísticas de los humanos en base
a algoritmos que pudieran mostrarse válidos para la traducción automática y, por extensión, para el procesamiento del
lenguaje natural.
La lógica es un poderoso instrumento formal que puede
ser particularmente útil aplicado a problemas que no precisan entrar en las no pequeñas dificultades que plantea el
procesamiento del lenguaje natural. Pero quizá eso haya
llegado a favorecer en exceso la ilusión de que la mente
humana se guía por la lógica y por la racionalidad más de lo
que en efecto parece hacerlo. La necesidad de eludir problemas, de no enfrentarse a situaciones difíciles, o de evadirse
de una realidad que no se desea, conduce no pocas veces a
las personas a procesar falacias que les hacen “creerse” una
realidad nueva, alejándoles la imagen de su fragilidad. En
el corto plazo, esta puede ser una estrategia de supervivencia que genera en el individuo una tranquilidad provisional y falaz. A medio largo plazo, lo más probable es que el
principio de realidad se manifieste, y entonces los automatismos creados por falacias y sofismas varios para justificar
creencias o deseos, o para proyectar intenciones e imponer
voluntades, puede que dejen de ser operativos.
Es importante, posiblemente crucial, tener presente que
la mente humana opera con una dosis de lógica y racionalidad que parece mucho menor de lo que la interpretación
ilustrada de ella ha transmitido. Por un lado, la pulsión del
cerebro primitivo sobre el racional no es un factor menor;
por otro, la propia facultad lógica y racional ha de enfrentarse, por ejemplo a paradojas, las cuales, para unos son
debidas a limitaciones o falta de explicaciones y, para otros,
a sobreabundancia de información errónea [SOR 2007].
Racionalistas y empiristas también han solido tener en esto
puntos de vista enfrentados.
Algunos obstáculos en el camino de la filosofía
En contextos académicos, de acuerdo con lo señalado al
comienzo, es un lugar bastante común admitir que la filosofía es un análisis o reflexión sobre (metaanálisis o metarreflexión) las diferentes construcciones de la mente humana

Que las ideas con las que trabaja la filosofía refieran
a un universo abstracto no quiere decir que no tengan
conexión con la realidad. Eso dependerá, sobre todo,
de no caer en la especulación hueca.
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(ciencia, religión, política, arte...), así como sobre el tipo de
procesos en los que aquellas se asientan. Desde esta perspectiva no es difícil ver que el punto de indagación de la
filosofía es, en principio, externo respecto al desarrollo de
contenidos de cada una de las materias. Este asunto tiene
su particular interés respecto a por qué una de las principales funciones de la filosofía tiene que ver con la formación
del pensamiento crítico; de hecho, es posible que pueda ser
considerada como su cometido fundamental y, si no cumple
con él, bien puede ser por falta de visión e ignorancia sobre
la materia, pero también porque se toma la decisión de que
así ocurra.
Circunscribiendo la reflexión al contexto occidental, que
bastante complejo es ya de por sí, hay que distinguir los
contenidos de los programas de filosofía en los primeros estadios de la formación respecto de los más especializados,
por materias, en la universidad. En el primer caso, entre una
secuencia a veces interminable, a veces insufrible, tienden
a comprimirse pensadores, ismos y movimientos, campos
temáticos de análisis, hipótesis y teorías en relación con
asuntos diversos pertenecientes a diversas áreas de la filosofía, tales como teoría del conocimiento y de la ciencia,
historia de la ciencia, lógica, historia de las religiones, filosofía del lenguaje o ética, entre otras. Se comprimen las
ideas con un lenguaje usualmente opaco y se transmiten
acríticamente sin intentar establecer alguna conexión con
la realidad.

Que las ideas con las que trabaja la filosofía refieran a un
universo abstracto no quiere decir que no tengan conexión
con la realidad. Eso dependerá, sobre todo, de la forma de
transmisión, en especial de no caer en la especulación hueca. Si, por ejemplo, las matemáticas se hubieran centrado
en la transmisión de modelos como la teoría de los números
transfinitos de Cantor, o la física se hubiera conformado
con mirar al universo con el lenguaje de la armonía preestablecida de Leibniz, no es difícil percatarse de que no
hubieran servido para dar cuenta de los fenómenos que hoy
contribuyen a explicar. La filosofía, en sus diversos campos, tiende a utilizar un lenguaje que no siempre invita a la
reflexión y al análisis que debe promover; además de que la
exposición intelectualista de los conceptos favorece la desconexión con el receptor. Este importante —crucial— error
debiera intentar subsanarse si se desea que la filosofía tenga
utilidad en la formación de las personas.
Se puede fomentar la curiosidad y provocar el interés
por los temas al tiempo que se modulan los pasos de entrada en el universo de las materias. Entre otros posibles
ejemplos, en matemáticas se comienza, paso a paso, por
aprender las reglas de la aritmética y del cálculo elemental
o, en tiempos más modernos, se impulsó el conocimiento
de los pilares básicos de la teoría de conjuntos para generar un sustrato base de conceptos sobre el que trabajar. En
física, las nociones de movimiento y fuerza, así como el
estudio de las leyes que las rigen pueden considerarse tam-
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bién parte del acervo primario de conocimientos con el que
la mente echa a andar. En ninguno de los casos se inicia el
aprendizaje proponiendo el análisis de las consecuencias
para las matemáticas del trabajo de Kurt Gödel sobre las
limitaciones formales de los sistemas deductivos, o señalando en física que las leyes de Newton pueden falsarse en
determinadas condiciones. Primero, en lo posible, se construyen pilares en la mente para poder edificar. Después, si
acaso, dependiendo del grado de conocimiento y especialización al que se pretenda llegar, pueden comenzarse a
señalar las excepciones y problemas que puedan darse en
el marco de ciertos modelos de explicación. Pues bien, en
filosofía, parece que exista una tendencia bastante generalizada a que suceda lo contrario. Quizá ocurra esto porque es
una materia dispuesta a “suicidarse” con cualquier tipo de
pregunta, y con el abordaje de problemas de enorme relevancia vinculados con la vida, la muerte o la imposibilidad
de comprender todo lo que se desearía. Precisamente por
eso es preciso modular el aprendizaje y ejercitar a la mente
respecto a temas que, no siendo de naturaleza decidible, sin
embargo pueden intentar analizarse con rigor hasta donde
sea posible.
Aunque la tradición filosófica es variopinta, es probable que no se halle gran desacuerdo en aceptar que la filosofía no evita los problemas por el grado de su dificultad.
Otra cosa es lo que pueda hacer con ellos. En ocasiones da
la sensación de que a la saca de esta disciplina tienden a
caer aquellos asuntos que no son planteables en los marcos teórico y procedimental de otras materias. En principio,
cuando la mente se adentra en un campo de conocimiento,
tiende a desarrollar estrategias y a buscar soluciones para
los problemas planteados. Fruto de la especialización en las
distintas áreas, se han logrado acotar marcos conceptuales
y funcionales de trabajo que han permitido ir obteniendo
resultados concretos para problemas puntuales. Pensemos, por ejemplo, en desarrollos tecnológicos vinculados
con sistemas de medición y detección o en programas que
ejecutan rutinas para la solución de problemas de carácter
algorítmico; o pensemos en procedimientos analíticos para
determinar los componentes de un gas; o en pruebas médicas que puedan facilitar o allanar el camino hacia el diagnóstico con un margen de error lo más minimizado posible.
En filosofía, la especialización también ha traído consecuencias novedosas para la materia, posiblemente no
siempre positivas. Es probable que, fatigada por pelear con
demasiada frecuencia con no pocas cuestiones indecidibles
[SAV 2001], fijar la atención de experto en temas cada vez

más específicos de teoría del conocimiento, filosofía de la
ciencia, lógica o ética, pueda producir la satisfacción de
hallar resultados que permitan satisfacer el ego filosófico.
Pero ello puede tener sus riesgos. No en vano, una de las
dificultades añadidas que plantea la filosofía en el presente
para bastantes personas es que, si ya antaño utilizaba un
argot poco accesible para los legos, ahora puede no entenderse ni siquiera el enunciado del tipo de problemas que
investiga. Y es que, si se plantea si la religión debe ser o
no estudiada bajo el prisma racional de la ciencia y de la
filosofía [DEN 2007], la naturaleza del asunto, aunque sea
costosa de acotar, puede comprenderse; sin embargo, si se
desarrolla dentro de la teoría de modelos una instancia de
un modelo lógico sobre la noción de punto de vista respecto
a la aproximación al análisis de la religión, quizá pueda
quedarse el lector, como poco, perplejo.
En el periodo de la historia en que probablemente más
ha evolucionado la especialización, la filosofía no ha querido ser menos que otras materias y es posible que, al menos
a veces, los caminos elegidos hayan podido contribuir a separarla aún más de la sociedad. La utilidad de la filosofía
depende de que la forma de pensar que transmite sea accesible, de que se entienda el tipo de análisis que realiza y qué
clase de repercusión pueden tener, tanto en el andamiaje
mental de los individuos como en el imaginario colectivo
de los grupos sociales. Es probable que haya que reconducir los programas formativos de la materia y la forma de
impartirlos, y de ello dependerá en gran medida que variables del pensamiento, tales como su capacidad crítica, puedan servir para andar por la vida algo menos zombis. Pero
no solo eso: habrá que acercar la filosofía a la calle, evitando, entre otros ismos, intelectualismos, academicismos y
formalismos innecesarios, así como que sea utilizada como
vehículo sofístico por cualquier tendencia dogmática.
Razón teórica, razón práctica, razón insuficiente
Hay nociones sin las que la filosofía quedaría sin esqueleto sobre el que sostenerse. Razón teórica y razón práctica son dos ejemplos paradigmáticos de ello. La esfera de
la razón teórica analiza, escruta, descompone, discrimina,
clasifica. Se vincula por tanto con la ejecución de operaciones abstractas que permiten crear marcos conceptuales
de indagación, así como estrategias o procedimientos para
el análisis y la resolución de problemas, tanto de carácter
formal como empírico. Por su parte, la razón práctica es
aquella facultad que se liga a conceptos que operan en la
esfera de la voluntad y de los valores. Su radio de influencia

Habrá que acercar la filosofía a la calle, evitando
academicismos innecesarios y que sea utilizada como
vehículo sofístico por cualquier tendencia dogmática.
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tiende a adscribirse al ámbito de la ética, terreno a menudo
de particular carácter opaco para la razón teórica.
El estudio teórico de ambas dimensiones de la razón
tiende a representar el trabajo de ambas por separado.
Cuando la razón se aplica a temas y problemas concretos en
las distintas ramas de la ciencia, formal o experimental, en
lógica o en química, por ejemplo, es la razón teórica la que
en primera instancia entra en juego para llevar a cabo alguna de las operaciones abstractas mencionadas al comienzo
de este apartado. Sin embargo, aunque la afirmación precedente responde a cómo funciona la realidad en muchos
casos, la razón teórica y la razón práctica interactúan más
de lo que la presentación en abstracto de los dominios de

ambas puede hacer explícito. Hay que ser cuidadoso para
no olvidar que el trabajo teórico y de investigación en cualquier área es llevado a cabo por personas, y las motivaciones de estas son polivalentes.
Un punto crucial que se pretende resaltar aquí desde la
perspectiva de la razón teórica es que la filosofía, al tener un
carácter metateórico, es decir, de acuerdo con lo señalado,
al ser una reflexión sobre el tipo de trabajo que desarrollan
otras materias, sobre las características de sus contenidos y
objetos de estudio, sobre su capacidad explicativa y predictiva, así como sobre los procedimientos de comprobación
(contrastación) y provisional validez de sus teorías, tiene
la función de provocar a la mente para tomar conciencia
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sobre cuestiones que puede ser que de otro modo no se
suscitasen. Cuestiones como por qué hay que respetar los
resultados obtenidos en una investigación aunque no sean
los esperados, por qué no hay que comerciar con el conocimiento, por qué desde la credulidad, el dogmatismo o el
fanatismo no es posible progresar en el ámbito del saber, o
por qué no existe una regla clara de acción para intervenir
en los conflictos humanos, por concretos que estos puedan
ser, son cuestiones que, dirigidas a casos específicos, son
abordadas por la filosofía. Y esta enseña a convivir con la
limitación humana, no para conformarse, sino para tratar de
progresar como seres humanos, pese a ella y con ella.
No es potestad única de la filosofía mover a pensar sobre
el tipo de cuestiones mencionadas, pero la actitud metateórica tiene bastante que ver con la forma de indagar que promueve la filosofía. Así, cuando en el marco de la teoría del
conocimiento y de la filosofía de la ciencia se analizan las
características de las diferentes creaciones de la mente, se
comienza a pensar que algunas de ellas requieren procesos
de comprobación, que pueden toparse con determinados
problemas lógicos; por ejemplo, de verificación ligados a
la inducción empírica incompleta, que es preciso aprender
a sortear teóricamente.
También se comienza a tomar conciencia de la diferente naturaleza que tienen las distintas disciplinas, incluso
aquellas a las que, aplicándoles la etiqueta de científicas,
puedan ser instancias de ciencias más débiles, como parece ser el caso de las ciencias sociales y humanas, las
cuales, por la naturaleza de sus objetos de estudio, pueden
ser particularmente vulnerables en lo que respecta al tipo
de pasos que se dan en ellas, tanto para formular hipótesis
como para contrastarlas. En el extremo más frágil, desde
el punto de vista del conocimiento que pueden proporcionar (si es que es conocimiento) se hallarían construcciones
como las religiones, cuyas conjeturas no son de naturaleza
contrastable: Dios existe y el ser humano es bípedo son dos
enunciados cuyas posibilidades de contrastación no tienen
nada que ver.
La filosofía escruta el pensamiento y genera un marco
de indagación que insta a la reflexión sobre la diferente naturaleza de las producciones de la mente [QUE 1998]. Ese
trabajo de análisis puede propiciar la posibilidad de despertar el pensamiento autónomo y crítico, así como su potenciación en diferentes estadios de la vida y para diferentes
tipos de problemas. Es por esto que la instrucción de la
filosofía puede tener un notable valor para la formación de
criterio en el ámbito teórico, pero también para explicitar

la importancia de favorecer que la mente aborde la interacción de la racionalidad con el universo de los sentimientos
y emociones, pues ese proceso puede ser enriquecedor para
el avance de la primera [CAM 2011].
Anciana y leal compañera: ni sierva ni señora
Si hay verdad en lo que algunas fuentes históricas nos
han transmitido, la ciencia y la filosofía comenzaron muy
de cerca el viaje del pensamiento. Las reflexiones desarrolladas hasta aquí han pretendido trazar alguna pincelada,
con brocha cercana al lector, sobre algunos temas que conciernen al nivel de análisis de la filosofía. Es probable que
una de las características más significativas de esta disciplina es el punto de observación e indagación desde el que
trabaja, el cual, según se ha señalado, persigue establecer
diferencias y relaciones entre formas de conocimiento, así
como con otras áreas de la creación humana.
Quizá porque la perspectiva de la filosofía ha abusado
de abstracción e intelectualismo, porque ha podido ser
diezmada, conducida e incluso dominada por otras producciones de la mente, quizá por ese motivo la filosofía
se ha ganado a pulso una imagen de inanidad que en muchas ocasiones la ha vaciado de contenido y de función.
Es probable que esa imagen sea injusta y que haya tenido
consecuencias poco saludables para luchar contra la infantilización de la sociedad. Pero quizá no siempre lo haya
sido tanto. Lamentablemente, los filósofos han podido ser
con demasiada frecuencia poco cuidadosos para ser accesibles a las personas, para llegar a ellas con un lenguaje claro
y conciso, en lo posible, con el que invitar y provocar a su
pensamiento sobre cuestiones que a lo mejor por sí mismos
no se hubieran planteado.
De forma similar a cómo la mayoría de las personas utilizan nociones básicas de matemáticas para mantener sus
cuentas y realizar operaciones básicas de intercambio en la
vida cotidiana sin haber realizado cursos monográficos de
cálculo o álgebra, de forma parecida se sugiere que no será
necesario formarse enciclopédicamente sobre pensadores y
escuelas para ser capaz de incorporar, si así se desea —por
tanto, críticamente y no por imposición—, algunas de las
variables de pensamiento con las que enseña a convivir la
filosofía: provisionalidad, incertidumbre, duda, escepticismo, verdad… por citar algunos señalados ejemplos. Cuando tales variables se incorporan al sustrato de las formas
de pensar, la actitud crítica y la autonomía de criterio es
probable que se puedan cultivar con más facilidad.
Huir de la complacencia, despertar la independencia del

La filosofía tiene la función de provocar a la mente para
tomar conciencia sobre cuestiones que puede ser que
de otro modo no se suscitasen.
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pensamiento, la curiosidad y el interés de quien lee
o escucha, continuar acompañando en el camino a la
construcción científica del conocimiento, sin complejos,
sin afán de competición, con respeto a la objetividad, la
neutralidad y el rigor, hasta donde puedan ser alcanzables
en cada caso, es el camino, ni como sierva ni como señora,
de la filosofía. Ella provoca al pensamiento, instruye
para captar su perplejidad, y hace pensar en los límites
del conocimiento. Cuando el proceso de aprendizaje
incorpora esos límites de forma natural es más probable
que la mente pueda trabajar sin autoridad en el horizonte.
La autonomía del individuo para conocer y comprender no
puede construirse desde autoridad alguna: o se elige una o
se elige otra. Bastante tienen los seres humanos con tener
que aprender a depurar una imagen de sí mismos, y de los
otros, que a menudo es elusiva y extraña, pues emerge de
procesos físicos cuya correlación con los simbólicos está
aún bastante por explorar [HOF 2008].
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