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Comunicación y pseudociencias. Algunas inves-
tigaciones recientes.

La preocupante pandemia contemporánea de pseu-
dociencias que invade las redes y los medios de co-
municación ha sobrepasado, por fortuna, al ámbito 
institucional y cada vez son más las campañas públi-
cas y las voces críticas, desde diversos ámbitos, frente 
a las distintas formas que adopta la pujante industria 
de la felicidad en torno a la conformación de lo que se 
viene denominando cultura psicoterapéutica (Furedi, 
2004; Illouz, 2007), cuyos orígenes se encuentran en 
los movimientos New Age de los años sesenta y seten-
ta. Y en la llamada era de la post-verdad, en la que el 
fraude y la falsificación se han convertido en un serio 
problema contemporáneo, también para la comunidad 
científica (López-Cantos y Maestre-Gasteazi, 2019), 
en la práctica periodística, aún sujeta a particulares re-
glas temporales y ritmos de producción de contenidos 
y una diferente manera de abordar la «objetividad» 
(Resnik, 1998; Post, 2015), los profesionales de los 
medios de comunicación no están exentos de su res-
ponsabilidad ética.

Sin embargo, la promoción de este tipo de discursos 
en los medios de comunicación parece imparable, tal 
como por ejemplo muestran los resultados de nuestro 
reciente análisis sobre el programa Complementarios 
de RNE, en el que se ponen los recursos públicos al 
servicio de la pseudociencia y contribuyendo, de ma-
nera totalmente irresponsable, a la difusión de conte-
nidos pseudocientíficos, que en algunos casos pueden 
resultar altamente nocivos (López-Cantos, 2018). Y 
así se ha puesto igualmente en evidencia en otras in-
vestigaciones recientes al respecto (Elías, 2013, 2015; 
Alonso-Marcos y Cortiñas-Rovira, 2014; Cortiñas-
Rovira 2018; Cano-Orón, 2016, 2019; López-Cantos, 
2017a, 2017b; Moreno-Castro y Lopera-Pareja, 2016; 
Moreno-Castro, Corell-Doménech y Camaño-Puig, 
2019; Cabrera García-Ochoa y Roger-Monzó, 2019; 
Corell-Doménech, 2019; Roger-Monzó y Martí-Sán-
chez, 2019)  que, de manera similar, muestran las es-
trategias comunicativas con que las denominadas te-
rapias complementarias y los discursos pseudocientí-
ficos ocupan el espacio público aparentando ser útiles 
y científicamente válidos.

Estamos ante una batalla discursiva sin tregua de 
difícil resolución, y todavía comprobamos con estu-
pefacción que las propias universidades siguen pro-
gramando jornadas y cursos en los que se promueven 
todo tipo de pseudociencias con nula validez científi-
ca, incluso calificadas como sectarias.1

Sin duda, y en este sentido, la persistente labor di-
vulgativa y crítica de nuestra asociación está dando 
sus frutos, y desde el ámbito universitario también 
cada vez son más los grupos y proyectos de investiga-
ción que están ocupándose con intensidad de analizar 

la extensión de la pandemia y sus efectos, y propo-
niendo soluciones. Recogemos a continuación una se-
lección de los últimos trabajos realizados específica-
mente desde el ámbito de la comunicación y, aunque 
escasos todavía, muestran que desde la Universidad la 
gravedad de la pandemia está empezando a ser tratada 
con intensidad y se están realizando serios esfuerzos 
por incluir las pseudociencias en la agenda investiga-
dora.

Francisco López-Cantos
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La ciencia sale de bares
La divulgación científica está en uno de sus mejo-

res momentos y, a la vez, pasando por una de sus épo-
cas más singulares. Grandes divulgadores de la talla 
de Carl Sagan y nuestro Eduard Punset dejan paso a 
nuevos expertos.

En los últimos años hemos visto evolucionar de una 
forma exponencial el concepto de divulgación cien-
tífica en forma de monólogos, youtubers, blogueros, 
escritores e incluso los doctores seniors de siempre 
que, ahora con un tono más ameno, nos hacen llegar 
los descubrimientos científicos a todos aquellos que 
no tenemos un amigo o pariente en el laboratorio.

En esta época tan intoxicada de información, en la 
que todos contamos con herramientas para aumentar 
nuestro conocimiento, a menudo no disponemos de 
tiempo para controlar su consumo. La obligación de 
los divulgadores, como si la de un padre se tratara, ra-

Pint of Science en Reus (Tarragona) , https://pintofscience.es
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dica en hacernos llegar aquellos temas que nos harán 
mejores como sociedad. Nuestro avance depende muy 
en gran parte de la cultura, del conocimiento y de la 
capacidad de analizar todo eso.

El avance de una enfermedad, la evolución de los 
tratamientos, la mejora en materiales y en tecnolo-
gía…, todo eso es posible gracias a la investigación 
científica, y el público más interesado en conocer esos 
avances es precisamente el que menos contacto tiene 
con ella. Entre las numerosas alternativas de divul-
gación del conocimiento, se encuentra la asociación 
Pint Of Science.

Este equipo se encarga todos los años de compartir 
con el gran público las investigaciones que se están 
llevando a cabo en las instituciones de nuestras ciuda-
des. En España ya son cinco años de trayectoria, pero 
el proyecto cuenta con un par de años más de historia 
en otros lugares.

La idea surgió de otra actividad similar pero, di-
gamos, con el objetivo inverso. En el año 2012, dos 
neurocientíficos del Imperial College de Londres, Mi-
chael Motskin y Praveen Paul (ahora compañeros de 
Pint Of Science en el Reino Unido), participaron en 
una actividad en la que invitaron a pacientes y futuros 
pacientes de párkinson y alzhéimer a visitar los labo-
ratorios donde se estaban estudiando sus patologías y 
los progresos acerca de sus tratamientos.

El éxito fue inesperado, aquellas personas mostra-
ron tal interés, y la actividad fue tan provechosa, que 
estos dos citados pioneros ingeniaron la idea de lo que 
es ahora este proyecto. El primer festival bautizado 
ya como Pint Of Science tuvo lugar en 2013 en unos 
cuantos bares de Londres.

Dos años después, en 2015 y de la mano de un 
matrimonio del País Vasco, llegó a nuestro país. Inés 
Garmendia y Gaspar Sánchez fueron los primeros di-
rectores de Pint Of Science en España.

El evento, bien llamado festival por la frescura y 
dinamismo que transmite, abarca un amplio campo de 
ciencias repartidas y coordinadas en diferentes áreas 
temáticas, asegurándose cada año de ofrecer al públi-
co todo un abanico de interesantes ponencias y expe-
rimentos. Sin embargo, el incluir la palabra pinta en 
el nombre (en su acepción de ‘unidad de volumen’), 
y que el escenario principal sean los bares, ha traído 
siempre cierta controversia a la iniciativa. Tomaban 
protagonismo el alcohol y lo poco apropiado que era 
un ambiente de bar para el ámbito académico, eclip-
sando en gran medida la buena labor realizada.

Y puede que la ciencia no, pero los bares es algo 
que muchos tenemos en común. Estos locales, ahora 
anfitriones de este festival divulgativo, forman parte 
de la cultura popular de muchos países y por eso han 
sido los elegidos como escenarios de Pint Of Science. 
La ciencia ahora comparte este espacio con el am-
biente distendido, con los deportes, con los aficiona-
dos a otros entretenimientos, y con el selecto menú 
que cada uno ofrece.

Superados los hándicaps, este festival se sigue 

celebrando cada mes de mayo simultáneamente en 
numerosas ciudades alrededor del mundo. Una vez 
al año, los investigadores de nuestras ciudades salen 
de su laboratorio a contar a todos los interesados los 
avances científicos más actuales. Una vez al año, ¡la 
ciencia se va de bares!

Ana Peña
 Edición Blog Pint Of Science España

Cuatro misterios en tierras malagueñas
Grabación de El Club de los Curiosos en el teatro 

del folclore de Benagalbón2.
Coincidiendo con la celebración de la «Noche en 

blanco» de Rincón de la Victoria, el primer programa 
de junio de El Club de los Curiosos fija su atención en 
cuatro relatos que se asocian al imaginario malague-
ño: el Ídolo de la fertilidad de Almargen, el Cemente-
rio de San Miguel en Málaga, la Cripta de los Gálvez 
de Macharaviaya y la Cueva del Tesoro en Rincón de 
la Victoria. 

El programa se articula en cuatro bloques, que 
coinciden con la exposición del núcleo de cada relato. 
Esto se hace en torno a una mesa en la que participan 
varios invitados, los cuales, tras la mencionada expo-
sición y a partir de una pregunta que se lanza para 
motivar a la participación, van aportando sus puntos 
de vista sobre cada tema.

A las cuatro historias les subyacen fenómenos so-
brenaturales que se funden con problemas que solu-
cionar y referencias diversas del mundo de a pie. El 
Ídolo de la fertilidad de Almargen es una piedra de 
forma fálica dotada de ojos que fue descubierta en 
1992 coincidiendo con la realización de unas obras 
de remodelación. Tras vicisitudes varias, acabó como 
pieza de museo accesible a los asistentes para ser to-
cada. El Ídolo pasó de ser «útil» para favorecer las 
cosechas y el cuidado de la ganadería a incrementar la 
probabilidad de embarazos. A la posibilidad de entrar 
en contacto con la piedra, por parte de cualquiera de 
los miembros de una pareja, se sumó el «efecto Pig-
malión», según el cual, si se piensa que algo puede 
ocurrir, se incrementa la probabilidad de llevar a cabo 
conductas que faciliten que un objetivo perseguido 
acontezca. Así, poder concebir porque se cree en la 
posibilidad de conseguirlo se fue convirtiendo en un 
estímulo que fomentaba la esperanza y liberaba de an-
gustia a personas que deseaban tener descendencia y 
que creían tener problemas para conseguirlo.

En un escenario bien diferente, el del Cementerio 
de San Miguel en Málaga, se narran leyendas como 
las de los niños «Antoñito y María Marta», o la es-
critora «Jane Bowles», que constituyen llamadas de 
contacto entre este mundo y un potencial más allá. 
Durante la grabación se señala que este cementerio es 
un núcleo singular de fenómenos extraños, llegándo-
lo a calificar de ejemplo claro de expresión de «fau-
na paranormal». El caso es que, a través de ejemplos 
como los mencionados, parece que comienzan a acon-
tecer en el cementerio escuchas de llantos o visiones 
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de figuras, levitando o corriendo, que a más de uno 
hacen tomar en serio la realidad de otra existencia y la 
posibilidad de interactuar con ella. Aquí, retomando 
de la física la especulación sobre la existencia de uni-
versos paralelos (no se conoce forma ni de probarla ni 
de rechazarla), se aplica la idea para intentar explicar 
los fenómenos paranormales que acontecen en el ce-
menterio, los cuales, según sus defensores, conectan 
dos mundos diversos que existen a un tiempo.

El tercer misterio se vincula con la Cripta de los 
Gálvez de Macharaviaya. Al parecer, se trata de una 
maldición ligada a un pacto con una familia, los Gál-
vez, con importante peso social en la historia del lugar. 
Los términos del trato incluían, a cambio de donacio-

nes para realizar mejoras en el pueblo, la exigencia de 
que tras la muerte de sus integrantes se celebrara una 
«misa perpetua» todos los años. Pero se dice que llegó 
un momento en el que se dejó de cumplir el pacto por-
que se abandonó la celebración de la misa, y que fue 
a partir de entonces cuando comenzaron a aparecer fi-
guras en el cementerio, imágenes inexplicables en fo-
tografías o a escucharse sonidos que se recogieron en 
psicofonías que, en cierto modo y en conjunto, hacían 
pensar en la disconformidad de quienes vieron vio-
lentada su voluntad. Se hace hincapié en este punto, 
como elemento legitimador de la parapsicología, en 
el hecho de que hay departamentos de universidades 
que incluyen estudios de parapsicología, y que ellos 
son una referencia para desarrollar espíritu crítico que 
permita establecer datos a favor y en contra de la men-
cionada materia parapsicológica.

Y llegamos al último de los relatos. Se trata de la 
Cueva del Tesoro ubicada en Rincón de la Victoria. 
Es una de las pocas cuevas existentes en el planeta 
que han sido horadadas por el agua, esculpiendo for-
maciones muy particulares. También aquí se habla de 
maldición, en este caso relacionada con una potencial 
concentración de malas interpretaciones respecto al 
proceso de formación de la cueva, a la atribución de 
significado a las distintas formas geológicas, y tam-
bién a la búsqueda de un tesoro que al parecer ha pro-
ducido destrucción arqueológica no desdeñable. Se 
recogen testimonios que refieren a la importancia de 
«sentir la cueva» por la energía que esta transmite. 
Asimismo se expresa la necesidad de considerar que 
lo que dicen las fuentes históricas no siempre es cier-
to, pero también que las instituciones públicas, y junto 
a ellas la ciencia, no pueden engañar a las personas. 
Para evitar esto se alude a la posibilidad de que se in-
forme de que puede haber relatos sobre la cueva que 
no respondan a la realidad de la misma.

Con mayor o menor intensidad, al finalizar cada 
parte expositiva y de debate se invita a visualizar y 
visitar cada uno de los espacios en los que se han ido 
realimentado estas leyendas, y que cada cual saque 
sus conclusiones. Se menciona que es sencillo ridi-
culizar y que las personas deben ser libres de ver lo 
que quieran ver. En esta línea, no pocos participantes 
tienden a considerar el enorme poder de la mente para 
generar relatos sobre lo que pueda estar más allá de 
este mundo, y que no todos los humanos tienen capa-
cidad de captar. 

Tratando de contrarrestar la opinión precedente, 
también hay quien recuerda que hay alteraciones de 
los estados fisiológicos y emocionales y que no pocas 
personas padecen algún tipo de trastorno mental que 
puede inducir a desbocar la imaginación y a convertir 
a la curiosidad, más en una herramienta de satisfac-
ción de deseos, que en una aliada de la razón para es-
crutar y explicar lo que acontece, lo que con aciertos y 
errores está en la base del trabajo de la ciencia.

Marisa Marquina

Ídolo de la fertillidad de Almargen (Hidalgoart, Wikimedia)
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El Imperio contrataca
Así llama Emilio Molina la situación que estamos 

viviendo. Con tantas iniciativas de desenmascara-
miento de las pseudociencias, algunos de los que se 
sienten perjudicados están comenzando con ofensivas 
judiciales (que se lo pregunten por ejemplo a Fernan-
do Cervera o al propio Emilio), o incluso acoso perso-
nal (como el que ha sufrido Elena Campos, presidenta 
de la Apetp). Pero no está ocurriendo solo en España. 
Desde Francia nos llega una noticia a través del muy 
recomendable blog Rédaction medicale et scientifi-
que3, y que reproducimos aquí con permiso del autor, 
el Dr. Maisonneuve:

Defendamos a los buenos periodistas atacados 
por G.E. Séralini, el que decía que los OMG y el gli-
fosato resultaban tóxicos en ratas.

Al igual que Wakefield (el de las vacunas y el autis-
mo), G.E. Séralini no soporta las críticas. El Journal 
International de Médecine (JIM) del 3 de mayo de 
2019 informaba de que G.E. Séralini se iba a quere-
llar contra tres periodistas: Patrick Cohen (C à vous), 
Mac Lessgy (M6) y G. Woessner (Europe 1), quie-
nes habían criticado los estudios fraudulentos de este 
investigador. Géraldine Woessner demuestra estar 
especialmente bien documentada al respecto y tam-
bién que sabe analizar los datos en sus columnas ha-
bituales en Europe 1, en otros medios, y en su cuenta
@GeWoessner, donde se ciñe a los hechos sin dar lu-
gar a opiniones dudosas.

Séralini es ese investigador al que se le retiró un 
artículo (aquel sobre la toxicidad de los OMG y del 

glifosato en ratas de laboratorio), y que luego repu-
blicó sin rubor con la complicidad de otra revista. Y 
lo peor es que con ello se malgastaron 15 millones de 
euros de fondos públicos por varios centros de inves-
tigación para confirmar o desmentir sus resultados. La 
conclusión es clara: resulta imposible reproducir los 
estudios de G.E. Séralini.

Ello no ha impedido que France 2 (programa En-
voyé spécial) le dé de nuevo la palabra para seguir di-
fundiendo su desinformación. El Sr. Séralini se habrá 
enfadado, pero primero debería dar a conocer los da-
tos originales de su estudio y respetar las buenas prác-
ticas de la investigación científica. Además de contra 
los tres periodistas que tiene en el punto de mira, le 
sugeriría que se querellara:
yy Contra los tres promotores de estudios que no 

han reproducido sus resultados.
yy Contra los seis académicos firmantes de un co-

municado en el que refutan las conclusiones de Sé-
ralini.
yy Y contra mí, para así sumar diez. Bueno, y con-

tra el JIM, para hacer once…
Hervé Maisonneuve

Un curandero serbio, condenado a cadena perpetua
Quizá nos parezca un castigo excesivo incluso 

a escépticos tan integristas como nosotros, pero así 
ha ocurrido con el Dr. Dragan Dabic, psiquiatra ser-
bio graduado en la Universidad Estatal de Moscú en 
Lomonósov, y luego formado en las medicinas tradi-
cionales japonesa, india y china. Se especializó en el 

G.E. Séralini (Foto: Thomas Jouanneau, Wikimedia)
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control mente-cuerpo, la meditación, el yoga, la lim-
pieza espiritual, la bioenergía, las hierbas medicinales 
y la dieta macrobiótica, entre otros muchos procedi-
mientos en los que trataba de unir la sabiduría oriental 
y la de los monjes ortodoxos de los monasterios de 
su país.

Era además colaborador frecuente en revistas de 
medicina alternativa y programas de televisión, im-
partía seminarios en su país y en países vecinos, daba 
conferencias en sociedades contra el cáncer, curaba 
gratis a todo el que se lo pedía…, sus vecinos y co-
nocidos lo describían como un hombre muy religioso, 
tranquilo y muy bueno.

Llevaba el pelo recogido en una trenza con moño, 
para así poder captar, según afirmaba, las diferentes 
energías. Lucía también una larga barba blanca (los 
niños del barrio lo llamaban Santa Claus), enormes 
gafas de pasta y era extremadamente delgado. Tam-
bién era poeta: escribía poesía infantil, surrealista y 
sobre la muerte.

Pero el servicio secreto serbio, al que estas cosas 
no le hacían por lo visto ninguna gracia, lo detuvo en 
2008 cuando viajaba en un autobús de línea camino 
de un balneario, donde pensaba descansar unos días. 
No opuso resistencia ni mostró extrañeza.

Ya en comisaría, solicitó de inmediato los servicios 
de un barbero para estar presentable ante el juez, y se 
confirmaron las sospechas: quien estaba detrás de la 
identidad del venerable Dr. Dabic era ni más ni menos 
que Radovan Karadžić, el criminal de guerra más bus-
cado desde la II Guerra Mundial, responsable del sitio 

de Sarajevo (12 000 muertos entre 1992 y 1996), de la 
ejecución de 8000 musulmanes en Srebrenica (1995), 
y acusado de genocidio. Durante su mandato como 
presidente serbio se abrieron campos de detención y 
tortura, como parte de su locura de limpieza étnica y 
construcción de la Gran Serbia.

El pasado mes de marzo, el Tribunal Penal Interna-
cional para la antigua Yugoslavia elevó a cadena per-
petua su condena inicial a 40 años en 2016.

Así, con la identidad de un curandero, estuvo vi-
viendo durante doce años el apodado «Carnicero de 
Sarajevo», de manera cómoda y libre, y con una acti-
vidad pública intensa. Eso sí, se negaba siempre a que 
grabaran sus numerosas conferencias, seguramente 
para que nadie ajeno al ambiente místico en que se 
movía reconociera su característica voz.

Su web impostada sigue siendo visible en web.
archive.org4. Por cierto, Radovan Karadžić era, efec-
tivamente, psiquiatra de formación, especializado en 
neurosis y paranoia.

Juan A. Rodríguez

Notas:
1- https://www.uji.es/com/agenda/2019/04/08/jornades-

terapia-gestalt/
2- Enlace a la grabación del programa:
https://www.ivoox.com/club-curiosos-prg31-malaga-

audios-mp3_rf_36592347_1.html
3- https://www.redactionmedicale.fr
4- https://web.archive.org/web/20080813005834/http://

www.dragandabic.com/

El doctor Dabic, antes (dragandabic.com) y después (ICTY, Flickr) de su afeitado.


